
 

 

EL ARTE DE LA GUERRA 

José Antonio Cotrina  

  

Hacía dos semanas que las bombas no caían sobre Rocavarancolia. 

El enemigo continuaba en las alturas, dueño absoluto del cielo. La flota de carne y ruina de 

los astrios seguía con su vuelo lento, casi melancólico sobre la ciudad de los monstruos. Una de 

las naves era enorme, tan grande como Rocavaragálago. Era el bajel arsenal y el constante ir y 

venir de naves aprovisionándose a su alrededor evidenciaba, más que nada, que aquella tregua 

iba a durar poco. Hector observaba el deambular de la flota astria desde la almenara de 

Altabajatorre. Estaba harto de aquel juego. Harto de esperar. Su sangre de ángel negro lo incitaba 

a ponerse en movimiento, a reconquistar el cielo o perecer en el intento. 

—A veces tienes la misma mirada de Esmael —le había dicho dama Desgarro en la última 

reunión del consejo de Rocavarancolia—. Y ahora mismo no es eso lo que necesitamos. 

Necesitamos paciencia y tranquilidad. ¿Me oís todos? No ganamos nada con ataques suicidas, no 

ganamos nada enfrentándonos a ellos. Haremos nuestro movimiento cuando llegue la hora, no 

antes. 

En el cielo, el campo de hechicería que protegía la ciudad emitía un leve destello verdoso 

que dotaba a la ciudad de un aspecto más ultraterreno todavía, casi fantasmal. Las primeras 

estrellas habían aparecido en las alturas, lo que dejaba claro que la Luna Roja ya había 

comenzado su viaje de regreso a Rocavarancolia. Pronto los habitantes del reino comenzarían a 

sentir sus efectos. Sus capacidades comenzarían a aumentar, de manera sutil al principio pero 

notable en las últimas fases, mayúscula cuando el enorme astro estuviera de vuelta sobre sus 

cabezas. Hector estaba convencido de que el enemigo haría su movimiento antes de que la Luna 

Roja comenzara a afectarlos de verdad. No iban a permitir que aquel astro concediera ventaja 

alguna a la ciudad sitiada. 

Abrió las alas, furioso, y contempló con los ojos entrecerrados el bombardero astrio que en 

aquel momento pasaba, lento, moroso, sobre Altabajatorre. Tenía un aspecto similar a los 

dirigibles de la Tierra, el planeta donde había nacido hacía dieciocho años. Aquella mole ingrávida 

arrastraba tras de sí una cola estriada, recubierta de placas metálicas; de la armadura ósea que 

protegía su vientre asomaban dos cañones carnosos. Los astrios llevaban meses bombardeando 

Rocavarancolia. Por suerte, no habían conseguido abrir brecha en la barrera mágica que rodeaba 



la ciudad. Los hechiceros y brujos del reino la alimentaban día y noche con su poder, en turnos 

agotadores tras los que muchos terminaban casi inconscientes. El consejo de Rocavarancolia 

había decidido erigir ese campo mágico un año atrás, en previsión de lo que podía suceder. 

Durante todo ese tiempo lo habían estado fortaleciendo con capa de magia sobre capa de magia. 

No era la única medida de protección que habían tomado, pero al menos de momento era, de 

largo, la más efectiva. 

«Somos tan pocos», pensó Hector.  

Tan solo habían pasado tres años desde que la última cosecha de Denéstor Tul se había 

apoderado de la ciudad. Muy poco tiempo para reconstruir y crecer. Según el último censo, la 

población actual de Rocavarancolia rondaba los cuatrocientos habitantes, y entre ellos estaban 

los cincuenta y dos muchachos que Andras Sula había conseguido en la última cosecha, todos 

todavía sin transformar. De haber contado con unos años más de margen, la situación habría sido 

muy diferente.  

El enemigo había llegado seis meses atrás. De pronto, en las alturas, se abrió un nuevo 

vórtice, un portal plateado que en nada tenía que ver con Rocavaragálago y la Luna Roja. Lo 

habían abierto desde el otro lado, desde Astria, uno de los mundos que se habían aliado treinta y 

tres años antes para destruir Rocavarancolia. Unos instantes después, las primeras naves 

atravesaron el portal, dos docenas de engendros acorazados que abrieron fuego al instante. 

Hector recordaba muy bien esa noche. El brillo fulgurante del vórtice que se abría como una 

herida en los cielos, los cañones descargando su carga maléfica contra la ciudad de abajo... Sin 

el campo de protección que pendía sobre Rocavarancolia allí habría terminado todo. El portal se 

había cerrado cinco días después, pero aquella flota no había desaparecido con él. No había sido 

fácil contener las ansias de Andras Sula, dama Sedalar y otros elementos beligerantes de 

Rocavarancolia, ansiosos de saltar al campo de batalla y combatir el fuego con el fuego.  

—¡No podemos permitirnos mostrar debilidad ante esa escoria! —aulló un hermano Lexel, 

el que había sobrevivido a la gran batalla de tres años antes—. ¡Caigamos ahora sobre ellos! 

¡Somos pocos pero la hechicería y la espada están de nuestra parte! ¡Demostrémoles que 

Rocavarancolia ha regresado! 

 —¡Oh, sí! ¡Hagámoslo! —exclamó el otro hermano, el nuevo gemelo, escindido del 

principal un año atrás—. Y puede que los derrotemos, sí... Pero ¿qué ocurrirá después? Deja que 

te lo diga, mi necio hermano: Volverán. Y no volverán solos. Volverán mejor armados y mejor 

preparados. Y nos exterminarán. 

Habían querido dialogar con ellos, explicarles que no tenían nada que ver con la antigua 

Rocavarancolia. Hector había pretendido encabezar una delegación con la intención de hacerles 

ver que no suponían una amenaza para nadie, pero el consejo había rechazado su propuesta y 

habían mandado como parlamentarios a varios de los espectros que vagaban por el Panteón 



Real. Y a Hector no le quedaba más remedio que admitir que había sido una decisión prudente, 

dado que no habían vuelto a tener noticias de los fantasmas. Tres días después de aquel intento 

fracasado de diálogo aparecieron dos nuevos vórtices de plata en el cielo, y la flota en las alturas 

duplicó su número. 

Durante meses los astrios habían bombardeado el campo de contención a conciencia. 

Había sido un ataque continuo, sin pausa ni descanso. Les habían lanzado proyectiles de todo 

tipo, desde las bombas salvajes de los zepelines hasta curiosos ingenios que al estallar hacían 

temblar la realidad entera. Pero el campo había resistido todas sus acometidas.  

 Dos semanas atrás, sin previo aviso, los bombardeos habían cesado. Pero Hector no 

tomó aquello por una buena noticia ni por un momento. No iban a desistir fácilmente. Querían 

exterminarlos, acabar el trabajo que la antigua alianza de mundos había comenzado treinta y tres 

años atrás. No cejarían en su empeño hasta reducir a Rocavarancolia a escombros y pasar a 

cuchillo hasta al último de sus habitantes. Esta vez no harían concesiones. 

Hector escuchó pasos a su espalda. Azio se aproximaba por la escalera en espiral de 

Altabajatorre. Era un muchacho enorme, de aspecto belicoso, procedente de la primera cosecha 

de Andras Sula. Iba embutido en una armadura negra, repleta de brillantes runas. Le hizo un 

gesto de saludo, casi una reverencia. Sus ojos verdes fulguraban. Por su gesto, Hector intuyó que 

venía con malas noticias.  

—Nuestros espías confirman lo que temíamos —anunció—. Ha llegado la hora. Mañana 

los mandatarios y embajadores de los veinte mundos se reúnen en Silicia, la ciudad esmeralda, a 

requerimiento de Astria. Van a someter a votación un ataque conjunto sobre Rocavarancolia. Y los 

astrios no parece que vayan a tener problemas para conseguir que salga adelante. ¿Y sabes 

quién encabeza su delegación? Nada más y nada menos que el general Baltazar. –Le miró de 

forma significativa. 

Hector suspiró. Conocía muy bien ese nombre. Baltazar no era astrio de origen. Los 

antepasados de aquel hombre se remontaban a otro mundo bien distinto: Mascarada, un planeta 

que Rocavarancolia había destruido hacía muchísimo tiempo. El odio que sentía Baltazar hacia 

ellos no conocía límites. 

—Suelia, Arfes y Voraz votarán a favor de usar la mayor fuerza posible contra nosotros y 

aportarán sus propios ejércitos para la batalla —continuó Azio—. De hecho ya están abriendo 

portales en sus mundos y posicionando tropas. Angara y Tomar se muestran reticentes a 

participar en el ataque, pero es una mera pose, a cambio de su apoyo quieren ayudas 

económicas y mejorar su posición en el consejo... En cuanto la alianza dé el visto bueno, los 

tendremos encima. Los ejércitos de varios mundos, entre ellos la legión de hechiceros de Voraz y 

los diecisiete magos de Faraian. Cuando esa gente entre en juego el campo mágico no resistirá 

mucho. 



Hector asintió. Tenían una nueva batalla en ciernes, una batalla que no estaban en 

condiciones de ganar.  

—¿Los nuestros están preparados? —preguntó. 

—Todos dispuestos. —Azio resopló—. ¿Estamos seguros de lo que estamos haciendo? —

le preguntó. 

—No, pero nos hemos quedado sin alternativas. 

Hector respiró hondo, con la vista fija en aquel ir y venir de colosos. La hora de tener 

paciencia había terminado. Aquellos monstruos habían traído la guerra a las puertas de 

Rocavarancolia. Había llegado el momento de que entendieran de verdad lo que implicaba eso.  

 

 

Danderrán III, monarca de Suelia permaneció durante más de una hora en la terraza de 

sus aposentos, con la vista fija en la luz que centelleaba en la distancia, ese destello de plata que 

tanto implicaba. Durante más de tres siglos, un fulgor semejante, aunque en colores más vivos y 

enloquecidos, había sido el símbolo de la dominación de Rocavarancolia, las cadenas con las que 

el reino de los monstruos habían mantenido esclavizado a los suyos.  

Danderrán III había sido solo un niño cuando la coalición de mundos derrotó a 

Rocavarancolia y guardaba pocos recuerdos de aquella época oscura. Recordaba, eso sí, los 

dragones. Enormes, majestuosos, amenazas constantes en el cielo de Suelia. Engendros de 

carne y fuego que se aposentaban en lo alto de los edificios, siniestros y perturbadores. Todavía 

soñaba con ellos. 

Pero los habían vencido. A los dragones y a sus terribles amos. Habían acabado con 

Rocavarancolia. Aprovecharon un momento de debilidad de ese reino cruel para hacerlo pedazos 

y librarse de su yugo. La alianza de mundos se había llevado en el más absoluto secreto, 

liderados por Astria, el mundo que había acogido a los escasos supervivientes de Mascarada que 

lograron escapar de la destrucción de su mundo. Los conspiradores fueron pacientes, 

cuidadosos. Aguardaron su momento y cuando este llegó cayeron sobre Rocavarancolia. Fueron 

necesarios tres largos días de batalla para derrotarlos. Pero lo consiguieron. Cerraron todos y 

cada uno de sus vórtices y los abandonaron a su suerte. Una vez descabezado el reino, fue 

sencillo liberar uno a uno los mundos que este había subyugado.  

Pero lo imposible había sucedido. Rocavarancolia había vuelto a la vida. Y de nuevo 

sonaban tambores de guerra. 

Danderrán III suspiró, dio la espalda al resplandor en los cielos y a la noche de Suelia, y 

regresó al interior de sus aposentos. En el enorme lecho real dormía Samara, su reina consorte, 

con el cabello dorado derramado en torno a su cabeza como un halo fantasmal. La contempló 



largo rato. Hacía muy poco que Samara le había regalado un heredero, un niño que a su debido 

tiempo portaría sobre la cabeza la corona de Gobernador Supremo. Pero la alegría del nacimiento 

de su primogénito se había visto enturbiada con la llegada del heraldo de Astria que vino a 

anunciar que el reino del espanto había renacido.  

Los astrios había mandado su fuerza aerea nada más conocer la noticia con la intención 

de destruir Rocavarancolia de una vez por todas. En esta ocasión no hubo llamada conjunta a las 

armas. Aquel resurgir parecía mínimo, la ciudad continuaba prácticamente deshabitada y solo se 

habían abierto unos pocos vórtices; los astrios pensaron que una fuerza de choque limitada 

podría acabar con ellos con rapidez. Se equivocaron. Aquel ataque relámpago se había quedado 

enquistado, frenado por un poderoso campo de energía mágica que protegía la ciudad. Tras 

varios meses de asedio, los astrios habían decidido que había llegado el momento de revivir las 

viejas alianzas. La Luna Roja se acercaba y todos tenían muy claro lo que significaba eso. 

Por eso la mañana siguiente, el concilio de mundos se reuniría en Silicia para decidir sobre 

el destino de Rocavarancolia. Danderrán III tenía muy claro cuál iba a ser su voto. Aquella ciudad 

era un despropósito que no merecía existir, no entendía por qué su padre, Abdan IV, y el resto de 

dirigentes de la coalición no la habían arrasado por completo cuando tuvieron la oportunidad de 

hacerlo. Habían creído que bastaba con cerrar todos los vórtices de Rocavarancolia para 

destruirla, pero se habían equivocado. El único que había intentado que la lógica imperara había 

sido el general Baltazar, el héroe de guerra astrio, pero nadie lo había escuchado. Si por él 

hubiera sido habrían encontrado la manera de arrancar la Luna Roja de cuajo del cielo y destruido 

la catedral de nombre impronunciable.  

Danderrán III se desnudó en silencio y en silencio se metió en la cama. Tardó en dormirse, 

demasiadas preocupaciones en su cabeza, demasiadas responsabilidades a las que hacer frente. 

Cuando consiguió conciliar el sueño, soñó con dragones, dragones gigantescos, de alas tan 

enormes que los cielos se las veían y deseaban para contenerlas; se acercaban hacia él, 

hambrientos, ansiosos de adentrarse en los secretos de su carne y sus vísceras. Volaban a través 

de los mundos, de las realidades, y su único objetivo era probar su sangre y roer sus huesos. 

Cuando estaban a punto de darle alcance, Danderrán III despertó. 

Se incorporó en la cama, con la respiración agitada y un grito metido entre los labios. La 

semioscuridad que lo rodeaba estaba repleta de sombras y malos presagios. Se giró hacia 

Samara, temeroso de haberla despertado. Pero nada podía despertar ya a la reina. Esta yacía de 

costado, con los ojos muy abiertos y una expresión de horror absoluto dibujada en el rostro. 

Estaba lívida, pálida. Inmóvil. Y tenía la garganta desgarrada… Danderrán III llamó a su guardia a 

gritos mientras se abalanzaba sobre su mujer. La sacudió con violencia, como si pudiera sacarla a 

empellones de aquel estado, traerla de regreso de la muerte con la simple fuerza de su voluntad. 

Miró a su alrededor, consciente de pronto de que el asesino bien podía permanecer todavía en su 

cuarto. La estancia estaba desierta, pero cada sombra guardaba en su interior la promesa de una 



amenaza a punto de desvelarse.  

—¡A mí! —gritó mientras salía de la cama, casi tambaleándose—. ¡A mí! ¡Estamos bajo 

ataque! ¡Han asesinado a la reina! ¿¡No me oís, necios!? ¡Han matado a la reina! 

Nadie contestó a sus requerimientos. Danderrán III salvó la distancia que lo separaba de la 

puerta y la abrió de un tirón decidido. En el pasillo había tres cadáveres, dos pertenecían a su 

guardia personal, el tercero a su chambelán. Todos tenían la misma expresión de horror inaudito, 

la misma palidez cerúlea. Y heridas idénticas en la garganta. Sus armas estaban envainadas lo 

que dejaba claro que no habían tenido tiempo de defenderse.  

Danderrán III tomó la espada de uno de los cadáveres y echó a andar a grandes trancos 

por el pasillo. Más guardias muertos le salieron al paso. Y varios miembros de la servidumbre. 

Abrió sin dudarlo la puerta de Isenian, su único hijo, su heredero, el futuro de Suelia. Lo primero 

que vio fue a Oudolia, la comadrona, a medio caer de su silla, la boca desconyuntada en un 

bostezo exagerado, la mirada vacía y el cuello desgarrado. 

Luego la vio a ella. A la vampira. Una joven de belleza siniestra, con el cabello negro y los 

ojos de un rojo tan intenso que podría provocar incendios con su mirada. Tenía al niño en brazos, 

su cuello desnudo a menos de un centímetro de la sonrisa sangrienta que era su boca. Sus 

colmillos eran puñales desnudos. 

—Suelta al niño —le ordenó el rey mientras señalaba a la muchacha con la espada—. 

Suéltalo, maldita bruja o te arrepentirás de haber nacido. 

—¡Qué combate tan singular podríamos librar tú y yo! —dijo ella. Su voz era peligrosa, 

venenosa. Había burla en sus palabras pero también una amenaza nada velada—. ¡Tú 

empuñando tu espada y yo empuñando al niño! —Y acto seguido sacudió con saña al heredero 

de Suelia. El bebé rompió a llorar de un modo histérico. Danderrán III sintió que las fuerzas le 

fallaban—. Mi arma puede parecer más endeble que la tuya, pero ¡fíjate que pulmones tienes! —Y 

lo sacudió con más fuerza si cabe, hasta casi estar a punto de descoyuntarlo—. ¿Lo oyes, 

Danderrán? Dime, ¿tu espada es capaz de llorar? ¿Tu espada es capaz de sangrar? —Lo miró 

fijamente—. ¿De verdad quieres que crucemos armas? 

Danderrán III retrocedió un paso. Nunca había sentido un odio semejante. Y nunca había 

sentido tal impotencia. 

—Deja al niño —dijo. Y casi sin darse cuenta, añadió—: Haz conmigo lo que quieras, pero 

deja vivir al niño. 

La vampira lo estudió con sumo interés. 

—¿Por qué es tan importante este lechoncito para ti? —le preguntó—. Apesta a leche 

agria, a meados y a llanto. Y apenas tiene un sorbo de sangre en las venas. Dime, Danderrán III, 

¿por qué es tan importante este niño? 



—Es mi hijo. Lo amo. Quiero que viva aunque yo muera. 

—Esa es la verdad. Pero no es toda la verdad, ¿no es así?  

El soberano de Suelia no contestó. Se negaba a dar más explicaciones a aquella 

muchacha diabólica. Se negaba a explicarle lo que le ocurriría a su mundo si su heredero y él 

morían al mismo tiempo. Existían decenas de aspirantes al trono que reivindicarían su derecho al 

mismo. Había mucho odio soterrado, muchas rencillas pendientes... Con ellos dos muertos, la 

guerra civil era prácticamente inevitable. Contempló a la joven, rabioso, fuera de sí, la espada le 

temblaba como una rama al viento. Y de pronto comprendió que aquella muchacha sabía muy 

bien lo que estaba haciendo. 

—Vienes de Rocavarancolia –dijo, con la voz estrangulada. 

La joven asintió, muy despacio. Su sonrisa era demasiado hermosa para ser la sonrisa de 

un monstruo. 

—La barrera que nos proteje impide que nada entre, pero no nos impide salir —le 

explicó—. Astria no nos ha sitiado, Astria nos ha abierto la puerta de vuestras casas. Y hemos 

venido a visitaros. 

Iba a matarlos. Y aquella era una jugada maestra. Simple y cruel. Con un solo movimiento, 

Rocavarancolia descabezaba a uno de sus reinos adversarios. Una vez corriera la noticia de que 

tanto él como Isenian habían muerto, todos en Suelia se olvidarían de Rocavarancolia. Su mundo 

tendría problemas más acuciantes que resolver que intentar doblegar a aquella tierra lejana. 

Suelia no tardaría en estar en guerra. 

—Malditos seáis —murmuró entre dientes, sabedor de que todo estaba perdido—. 

Malditos seáis. No sois más que monstruos, animales sin entrañas… ¿Qué quieres de mí? 

¿Pretendes que suplique? ¿Qué te prometa votar en contra del ataque mañana? ¿Eso quieres? 

—¿Por quién nos tomas? –preguntó la muchacha, en apariencia escandalizada mientras 

le dedicaba una sonrisa atroz sobre la garganta de su hijo—. ¿Qué clase de engendros te crees 

que somos? ¿De verdad piensa que he venido aquí a amenazarte? Eso sería algo propio de la 

antigua Rocavarancolia, pero por suerte para ti no somos ellos. Mañana en el concilio vota según 

te dicte tu conciencia. No habrá represalias por nuestra parte, no tomaremos venganza. 

Danderrán III sacudió la cabeza, aturdido, no entendía qué estaba ocurriendo. ¿Que no 

habría venganza ni represalias? 

—¡Has matado a mi mujer y a mis hombres, perra! —gritó—. ¿De qué estás hablando? 

—He venido a enseñarte el verdadero alcance de nuestro poder —contestó ella—. He 

venido a demostrarte de lo que somos capaces. Y he venido a prometerte que jamás haremos 

nada semejante a lo que has visto aquí esta noche. Lo que te he mostrado es lo que hubiera 

hecho la antigua Rocavarancolia para resolver la situación. Pero nosotros no somos ellos. No 



somos monstruos.  

»A veces lo que mejor nos define es lo que decidimos no hacer.  

Y con el eco de esa frase en la cabeza, Danderrán III de Suelia, despertó. 

Se incorporó de manera brusca, con el corazón en la garganta. Se llevó las manos al 

cuello, entre resoplidos, asfixiado. Miró a su izquierda. Por un instante pensó que su mujer estaba 

muerta, pero aquella rojez en su cuello no era sangre como temió en un primer momento, eran 

varios pétalos de rosa esparcidos alrededor de su garganta. Su mujer dormía, víctima de algún 

hechizo. Danderrán III se levantó de forma apresurada y salió a la carrera de sus aposentos. A su 

paso no encontró cadáveres, sino gente hechizada, todos con pétalos rojos en la garganta. Abrió 

la puerta de la habitación de su heredero y entró dentro. Isenian estaba despierto, sonriendo y 

manoteando contento dentro de su cuna. A su alrededor, cómo no, había varios pétalos rojos. 

Danderrán III miró, despacio, en torno a él. Creyó escuchar una voz, pero quizá solo fuera 

un rescoldo de aquel sueño enloquecido: 

«A veces lo que mejor nos define es lo que decidimos no hacer». 

 

 

El Rey semidios de Voraz, Melcor Basar, tardó un instante en darse cuenta de que había 

alguien sentado en su trono. Aquella herejía era tan inconcebible que le costó reaccionar. Dos de 

sus Guardianes de la Fe estaban tirados en el suelo, inconscientes o tal vez muertos, así como 

varios miembros de su servidumbre, pero era la presencia de aquel desconocido lo que de verdad 

lo perturbó. Melcor intentó invocar las sinergias negras de su hechicería pero estas no acudieron 

a su mandato. En el aire se intuía el aroma de plata vieja de la magia. Un hechizo pendía de 

aquel lugar, un hechizo que le impedía recurrir a su talento. Cuando se disponía a dar la voz de 

alarma el extraño, un muchacho rubio de mirada siniestra, habló. 

—Antes de que puedas articular una sola palabra estarás muerto —le advirtió al tiempo 

que aparecía una llamarada de un rojo intenso ante el rostro de Melcor Basar. Por lo visto el 

hechizo sobre la estancia no interfería en las capacidades de aquel joven—. Te haré arder —

señaló este con una calma inusitada—. Calcinaré tu esqueleto y en apenas unos segundos no 

serás más que un montón de cenizas. Oh. Gritarás, por supuesto. Y los tuyos acudirán e 

intentarán acabar conmigo. Y arderán también. Antes de que salga el sol esta pirámide no será 

más que una ruina ennegrecida repleta de cadáveres. Intenta pedir auxilio, por favor. Me gusta 

quemar cosas. 

La llama ante su rostro creció, se convirtió en una esfera en la que se abría una mueca 

macabra. El muchacho habló de nuevo: 

—Asiente si has comprendido la naturaleza exacta de lo que acabo de decir. Asiente si 



aceptas mantener una conversación civilizada conmigo. 

Melcor le dedicó una sonrisa sarcástica y, a continuación, sin dejar de sonreír, asintió. La 

llama se extinguió al momento. 

—¿Quién eres? —preguntó en voz baja.  

—Soy un embajador de Rocavarancolia —dijo. Melcor no se sorprendió demasiado al oír 

aquello—. He venido a parlamentar. 

—No hay nada sobre lo que parlamentar —contestó él, con la misma calma con la que 

hablaba el otro—.Vuestro tiempo ya ha pasado. Nada de lo que digas y nada de lo que hagas 

hará que cambie de opinión. ¿Quieres matarme? Adelante. Los míos sacrificarán un millar de 

recién nacidos en mi honor y luego os despedazarán.  

El muchacho sonrió. Y entre sus dientes se adivinó el destello del fuego. 

—Creo que es la primera vez que hablo con un dios —dijo—. Supongo que es complicado 

no ser arrogante cuando un mundo entero te tiene por una divinidad.  

—Todavía no he alcanzado la condición divina —le explicó Melcor—. La lograré a mi 

muerte. Ahora mismo solo soy un humilde semidios, lastrado por los apetitos y las debilidades 

humanas.  

El emisario de Rocavarancolia soltó una carcajada al mismo tiempo que se levantaba del 

trono. El asiento era de piedra negra, muy pulida. La sala del trono ocupaba lo alto de la Pirámide 

Astrágala, el mayor edificio de la capital de Voraz. El joven hizo un gesto en dirección a la arcada 

que comunicaba con las terrazas escalonadas del exterior. 

—¿Me haría su humilde divinidad el honor de acompañarme fuera? —preguntó—. Allí le 

explicaré que es lo que vengo a ofrecerle.  

El joven le dio la espalda y, de forma despreocupada, se encaminó hacia la terraza. Iba 

vestido de negro y rojo, y lo rodeaba un aura de poder como hacía tiempo que el monarca no 

contemplaba. Sí, no cabía ninguna duda, Rocavarancolia había regresado.  

Lo siguió hacia la terraza. Pasaron ante los pedestales que sostenían las calaveras de sus 

antecesores: los Reyes Dioses de Voraz. Había veinte cráneos en aquella sala y, con suerte, 

algún día su propia calavera estaría entre ellos. Rocavarancolia había respetado la sucesión 

dinástica en los tiempos en que había dominado Voraz, aunque los reyes divinos siempre habían 

tenido que responder a las órdenes y deseos de los monstruos que se sentaban en el Trono 

Sagrado. Lo primero que había hecho Melcor Basar tras coronarse había sido destruir los cráneos 

de los siete reyes títeres que habían gobernado Voraz bajo el dictado de Rocavarancolia. 

—Hace una noche espléndida —dijo el joven una vez los dos estuvieron fuera.  

En el cielo se veía un sinfín de estrellas y el fulgor plateado del vórtice que mañana, una 



vez la votación finalizara en Silicia, conduciría a los ejércitos de hechiceros de Voraz a la batalla. 

De pronto una estrella nueva nació en el horizonte. Una llamarada quieta. Apareció otra en el 

este. Dos en el norte. Incendios inmóviles, suspendidos en las alturas. 

—¿Sabes lo que me gustaría? —le preguntó el brujo de fuego mirándolo de reojo—. Hacer 

arder tu mundo. Consumirlo hasta que no quedara nada. Y disfrutaría haciéndolo. Pero no 

conseguiría nada con eso, ¿verdad? Una amenaza semejante no lograría cambiar tu voto 

mañana en la asamblea. 

—Conoces la respuesta. 

—La conozco. No temes a la muerte, Melcor Basar. Ni te importan las vidas de tus 

súbditos. Según vuestras creencias todo aquel que muera bajo tu gobierno te servirá en el otro 

mundo. Si convirtiera tu planeta en un infierno hasta me lo agradecerías… 

—Por eso tengo curiosidad en saber qué has venido a ofrecerme. Has despertado mi 

interés, lo admito.  

—Supongo que ese es el motivo por el que no me has matado —dijo el otro—. El hechizo 

que impedía que recurrieras a tus poderes se disipó al poco de que empezáramos a hablar. 

Como toda respuesta Melcor Basar sonrió. Una a una se fueron extinguiendo las 

llamaradas en el cielo. Y como si fuera un nuevo truco de magia, el joven sacó de su casaca un 

sobre amarillento. 

—Dentro de este sobre hay veintisiete nombres —le anunció—. Los veintisiete cabecillas 

de un golpe de estado que pretende derrocarte e instaurar un nuevo orden en Voraz. Muchos se 

han cansado del dominio de los tuyos. No os tienen en demasiada estima, al parecer la represión, 

la tortura y las ansias divinas no están muy bien vistas entre muchos de tus súbditos. Esta 

revolución cuenta con el beneplácito de buena parte de los mundos aliados, algunos, de hecho, 

han sufragado la rebelión. Quieren que pase. Todo se ha llevado muy en secreto, claro. El plan se 

ha pospuesto por la crisis que hemos provocado nosotros al dar señales de vida, pero la idea es 

retomarlo en cuanto nos metan en vereda. 

—Mientes —dijo Melcor Basar. 

—En el sobre también se indica cuáles de esos cabecillas serán más propensos a 

confesar si se les somete a la presión adecuada. No debería resultarte complicado comprobar si 

miento o no. Rocavarancolia cuenta con buenos espías, Melcor Basar. Son bastante efectivos. 

¿Cómo ocultar un secreto de alguien que puede meterse en tus sueños o sondear tus 

pensamientos? 

Melcor Basar contempló el sobre que el muchacho tenía en la mano con una expresión 

inescrutable. 

—¿He de suponer entonces que si voto en contra de la intervención en Rocavarancolia 



compartirás esa información conmigo? 

—No. El sobre es un regalo —dijo mientras se lo tendía en un gesto no exento de 

elegancia—. Mañana vota libremente, Melcor Basar, Rey divino de Voraz. Pero cuando te 

dispongas a hacerlo piensa en lo beneficioso que sería para ti contar con aliados como nosotros. 

Aliados capaces de espiar los secretos más oscuros de los que te rodean, aliados capaces de 

informarte de cualquier conspiración que atente contra tu gran nombre. 

»Aliados capaces de hacer arder mundos.  

 

El campamento era un hervidero de rumores y conjeturas.  

Los hombres y mujeres se reunían en pequeños grupos alrededor de las hogueras y 

hablaban sin cesar, abrazados a sus armas como si el pegarse a ellas les sirviera para combatir el 

intenso frío de la noche. Había casi doscientos hombres allí, la reunión más concurrida que se 

recordaba en los últimos treinta años. Había sido Dorman Cieloabierto, Autarca de los clanes 

libres, quien los había convocado. Y había dado orden de que todas las tribus estuvieran 

preparadas para marchar a la guerra al amanecer. Hasta había quien aseguraba que había 

repartido hojas de ruta y objetivos entre los jefes de tribu. Aquello había caldeado bastante los 

ánimos. ¿Si la decisión de atacar a los ángaros ya estaba tomada a qué se debía aquella reunión, 

aquella absurda pantomima? Todos los líderes habían acatado la orden, por supuesto, pero 

muchos la discutían de manera abierta. Era cierto que los ángaros se habían replegado, pero eso 

no significaba que su posición en la frontera se hubiera debilitado. Todavía contaban con más 

tropas que todos los clanes libres en conjunto. Un ataque directo acabaría en derrota. Nadie lo 

ponía en duda.  

Los cabecillas principales de los clanes mantenían un acalorado debate sobre el tema en 

el centro del campamento. El Autarca estaba sentado entre ellos, tomando a sorbos su cuenco de 

aguardiente, ajeno, al parecer, a la discusión. De cuando en cuando levantaba la vista y 

contemplaba las sombras de la noche.  

—¡¿Qué mejor momento para atacar que este?! —preguntó a voces Rómulo Astado, un 

hombretón enorme de barba roja trenzada, líder de los Noche Silenciosa—. ¡La frontera está más 

desprotegida que nunca! ¡Ha llegado el momento de recuperar nuestras tierras!  

—¡Estúpido cabeza hueca! —le insultó Roto Cardonio, el líder de la tribu del Oso 

Impávido—. ¿Qué ganaremos con eso? ¿Cuánto tiempo crees que tardarán en abrirse los cielos 

para dejar pasar a los aliados de Angara? Tienen sus tratados y sus malditos acuerdos. Vendrán y 

nos sacarán de nuestras tierras a patadas. 

—Pero tardarán en hacerlo —dijo Átaro Boes, hermano menor de Sonaja Boes, la líder de 

las Cabras Manchadas no había podido acudir a la reunión por culpa de una pierna rota—. Y más 



tiempo del que crees. Ahora mismo la alianza de mundos tiene sus propios problemas. Y no solo 

eso, antes de dar un solo paso tienen que reunir a sus politicastros y hablar y hablar durante 

horas —«¡Como nosotros!», gritó una voz desabrida a la que nadie hizo demasiado caso—. Si los 

atacamos por sorpresa tenemos una oportunidad, por pequeña que os parezca. Nos 

apropiaremos de sus castillos, de sus arsenales y de lo que contienen. Entraremos en sus 

asentamientos a cuchillo y bala.  

Todos compartían el mismo odio visceral hacia Angara. Los clanes libres, como el resto del 

planeta, habían sido esclavos de Rocavarancolia durante más de trescientos años. Cuando la 

alianza de mundos derrotó al reino de los espantos, las tribus recuperaron su libertad, sí, pero a 

cambio habían perdido su hogar. Los ángaros les robaron sus territorios, les quitaron las tierras 

fértiles que habían ocupado durante siglos, sus bosques ceremoniales, sus minas de oro y ardón, 

sus lugares sagrados... Los clanes libres habían opuesto resistencia, pero poco pudieron hacer 

contra el poderío militar de Angara. Habían quedado relegados a la estrecha franja de roca árida 

en la que llevaban languideciendo más de treinta años. Al menos Rocavarancolia les había 

permitido vivir en sus tierras. 

—¡Estáis ciegos! —exclamó Roto Cardonio—. ¡No hay nada que podamos hacer! ¡Sí, la 

frontera está desguarnecida, pero siguen superándonos en número y en armas! ¿De verdad 

creéis que tenemos una oportunidad de vencerlos? ¡Insensatos!  

—¡Prefiero morir con la tierra de mis antepasados bajo los pies que vivir una hora más en 

este exilio! —gritó Rómulo Astado. Muchos se unieron a su grito, mostrando su acuerdo. 

—Basta —la voz del Autarca resonó alta y clara. Era la primera vez que tomaba la palabra. 

Todos callaron y lo miraron con suma atención. Dorman Cieloabierto era el líder supremo de las 

tribus libres aunque en raras ocasiones hacía gala de su poder. La fragilidad de su cuerpo 

anciano contrastaba con el fuego de su mirada—. Todos tenéis razón. Es el momento oportuno, 

no hay duda: los ángaros se repliegan, Rocavarancolia ha vuelto y los cuernos de guerra los 

convocan para la batalla. Esta es la mejor oportunidad que hemos tenido en treinta años de 

recuperar lo que nos robaron. Pero aun así, atacarlos ahora seguiría siendo una locura. Nos 

superan en número, en armamento y su posición es infinitamente mejor que la nuestra. En esas 

condiciones, poco podemos hacer.  

—¿¡Por qué nos has convocado entonces, Autarca?! —estalló Milo Baldeo—. ¡¿Por qué he 

dado orden a los míos de que estén preparados para la batalla?! 

—Porque las condiciones acaban de cambiar —anunció el anciano—. Las tribus libres 

tenemos ahora algo con lo que no hemos contado en el pasado. —Paseó la mirada por todos y 

cada uno de los cabecillas de los clanes al tiempo que bebía un largo trago de su cuenco de 

aguardiente—. Ahora tenemos un aliado —dijo. Y todos se miraron unos a otros sin comprender—

. Chiquilla, ¿puedes dar un paso al frente, por favor? 



De pronto todos fueron conscientes de la presencia de alguien que hasta el momento 

habían pasado por alto. ¿Cómo no podían haberla visto antes?, se preguntaron. Aquello olía a 

hechicería, sin duda. La muchacha era morena, tenía los ojos oscuros y vestía de negro y verde. 

Llevaba un ridículo sombrero en la cabeza, una chistera esmeralda, empuñaba un báculo con lo 

que parecía una pajarera en un extremo y por su hombro paseaba un reloj dorado. Todos la 

contemplaron, atónitos. 

—Permitid que me presente —anunció la joven mientras hacía una torpe reverencia—. 

Vengo de muy lejos, del otro lado del cielo, del otro lado de la noche. Me llamo dama Sedalar. Soy 

una bruja. —Les dedicó una sonrisa entre pícara y perversa—. Y os traigo la respuesta a vuestras 

plegarias.  

Y las sombras de la noche se desgajaron y multiplicaron, se llenaron de ojos y de garras, 

de bocas voraces y tentáculos acerados. Y una armada siniestra se alzó entre los hombres y las 

mujeres de los clanes libres, siseando, maléfica. Hordas de criaturas oscuras, apenas tangibles, 

los rodearon a todos. Había cientos de ellas. Un ejército tenebroso estaba tomando forma ante 

ellos. Los contemplaron aparecer con los ojos espantados, boquiabiertos. Algunos enarbolaron 

sus armas, pero fueron los menos. El cielo se llenó de espantos, de fantasmas negros que 

danzaban y saltaban entre las corrientes de aire. Y ya no se contaban por centenares, sino por 

miles. 

—Os traigo un ejército —anunció dama Sedalar. Y su mirada era más oscura que la 

noche, más oscura que las criaturas imposibles que bailaban, frenéticas, en los cielos—. Os 

traigo la guerra. 

 

Baltazar Altay, general de Astria, no daba crédito a lo que estaba sucediendo. 

Aquella votación no debía de haber sido más que un mero trámite, nadie había esperado 

que la situación diera un vuelco semejante. ¿Qué estaba sucediendo? Miró a su alrededor, 

buscando alguna señal, alguna pista que aclarara el desastre en que se estaba convirtiendo la 

asamblea. Uno a uno los embajadores y dignatarios de los veinte mundos subían al estrado 

central y negaban su apoyo a la intervención militar. Suelia, una de las delegaciones con cuyo 

voto contaban, fue la primera en anunciar que rechazaría tajantemente cualquier agresión contra 

Rocavarancolia. No dio explicaciones para su cambio de postura, se limitó a ofrecer una 

alternativa. 

—¿Quiénes son? —preguntó desde el atril. La sala de reuniones era enorme, de altas 

paredes verdes. Había más de sesenta personas reunidas allí. Y el hecho de que solo la 

delegación astria mostrara alguna sorpresa por lo que estaba sucediendo, le dejó claro a Baltazar 

Altay que las malas noticias solo acababan de comenzar—. ¿Tienen algo que ver con la antigua 

Rocavarancolia, con el reino que aplastamos? —continuó el embajador de Suelia—. No podemos 



dejarnos cegar por el odio. Podríamos caer sobre ellos y borrarlos por siempre de la creación, 

desde luego. Estamos capacitados para conseguirlo. Pero, ¿qué ganaríamos con ello? Mi 

propuesta es enviar a Rocavarancolia un grupo de observadores compuesto por delegados de los 

veinte mundos. Antes de tomar una decisión definitiva, intentemos averiguar quiénes son y qué 

intenciones tienen.  

Uno a uno fueron desertando de la causa. Angara aludió a revueltas en sus fronteras. El 

embajador de Voraz se limitó a anunciar, de manera sorprendente, que tomaría cualquier 

agresión contra Rocavarancolia como un ataque a los Reyes Sagrados y amenazó con actuar en 

consecuencia. Yemei argumentó que una repentina epidemia estaba diezmando a sus dragones y 

que hasta que no lograran atajarla no podían ponerlos al servicio de nadie. Arfes ni siquiera 

mandó un dignatario humano, en su lugar envió a uno de sus autómatas que declaró, con voz 

clara y musical: 

—Esta Rocavarancolia no es la Rocavarancolia que conocimos, por tanto nuestro modo de 

tratar con ella también deberá ser diferente. 

Uno a uno los abandonaban, como ratas en un naufragio.   

Baltazar Altay tuvo claro que había una conspiración en marcha. Mientras el enviado de 

Faraian explicaba que sus diecisiete hechiceros estaban demasiado ocupados como para 

prescindir de su servicios, Aran, uno de sus asistentes personales, le susurró al oído izquierdo. 

—Han sido ellos. Los monstruos de Rocavarancolia han llegado hasta los veinte mundos. 

No sé cómo lo han hecho, pero lo averiguaremos, mi señor. Destaparemos la conspiración y se lo 

haremos pagar. 

Nara, su otro asistente, se inclinó para murmurarle en el oído derecho: 

—Es de todos sabido que la decisión que tome el consejo es vinculante. Al convocar la 

asamblea nos comprometimos a aceptar la decisión que se tome aquí hoy. Y parece muy claro 

cuál va a ser esta. Nos van a obligar a levantar el sitio sobre Rocavarancolia. 

Baltazar Altay no pudo soportarlo más. Se levantó de su asiento, con una energía impropia 

de su edad. 

—¿Qué es lo que han hecho, estúpidos insensatos? —gritó, rabioso—. ¿Qué les han 

ofrecido? ¿Oro? ¿Poder? ¿¡Han olvidado con quién están tratando!? ¡Los esclavizaron durante 

siglos! ¡Destruyeron mi mundo! ¡Hay que aniquilarlos antes de que sea demasiado tarde! ¡Los 

tomamos por sorpresa una vez! ¡Eso no volverá a suceder! 

—General Baltazar, le ruego que respete el turno de palabra. 

—Métanse mi turno de palabra por donde les quepa —gruñó mientras abandonaba la 

mesa y echaba a andar hacia la salida. Sus ayudantes estuvieron a punto de seguirlo, pero al final 

permanecieron en sus asientos. No podían dejar la asamblea sin representación astria.  



El general salió de la sala con paso enérgico, vivo. La furia lo consumía. Si había alguien 

allí que odiaba a Rocavarancolia ese era él. Habían destruido su mundo usando el hechizo más 

vil que se conocía: «La negrura», un sortilegio salvaje que había desintegrado su planeta y 

aniquilado a su civilización. Pero por imposible que pareciera había habido supervivientes de tal 

desastre. Mascarada hacía tiempo que había desentrañado el misterio de los portales, aunque los 

suyos no eran como los de Rocavarancolia. No se apoyaban en la magia, sino en la ciencia. Y no 

eran la única diferencia. Al contrario que los vórtices generados por la Luna Roja, los suyos 

podían orientarse, dirigirse, por el contrario necesitaban una cantidad ingente de energía para 

abrirse y solo podían permanecer abiertos un tiempo limitado. Gracias a ellos consiguieron 

evacuar a miles de mascarenses antes de que la tragedia se consumara. No, el general Baltazar 

no pensaba rendirse, mientras viviera combatiría Rocavarancolia. No daría su brazo a torcer. 

Encontraría el modo de revertir la situación y de lanzar de nuevo las huestes de los veinte mundos 

contra aquella tierra parásita y brutal. 

Llegó a los aposentos de la delegación astria y entró. Estaban desiertos, la servidumbre 

había aprovechado la reunión para dedicarse a otros quehaceres. Baltazar Altay se tragó un grito 

de pura frustración, apretó los puños con fuerza y entró en su cuarto, una suite amplia, sin 

ventanas y con una gran lámpara de araña en el techo que se encendió en cuanto los sensores 

de movimientos detectaron su presencia. Era tal la rabia que sentía que apenas podía respirar. 

Aquello no podía estar sucediendo. No consentiría que aquella ciudad aberrante se saliera con la 

suya. No, no lo consentiría.   

De pronto la lámpara del techo parpadeó y, un instante después, se apagó por completo. 

La negrura lo rodeó. El general Baltazar se giró al escuchar un sonido leve a su espalda, el ruido 

de alguien acercándose sigiloso. Lo siguiente que sintió fue como unas manos firmes se 

afianzaban en torno a su cuello y comenzaban a apretar con saña. Se revolvió como pudo, pero 

aquellas zarpas apretaban demasiado fuerte y él era demasiado viejo. Las rodillas se le doblaron 

y cayó al suelo. Su atacante no soltó su presa. Lo tenía afianzando a su garganta, 

comprimiéndole la tráquea. El aire le comenzó a faltar. Y de pronto la luz, tras un leve parpadeo, 

regresó, como si su asesino quisiera desvelar su identidad antes de acabar con él.  

La criatura que lo estaba asesinando parecía un muñeco de cuerda, un engendro con 

forma humana hecho a base de reatar hebras blancas. «Un cambiante», pensó, aturdido ya por la 

falta de oxígeno. «Me está asesinando un cambiante de Rocavarancolia».  

A medida que apretaba su garganta, aquel ser cambiaba de forma. Su cuerpo se definía, 

las hebras que lo formaban se aflojaban y apretaban, perfilando un nuevo cuerpo. Unos rasgos 

ajenos comenzaron a dibujarse en su tosca cabeza, unos rasgos que él conocía muy bien, no en 

vano llevaba tiempo contemplándolos en el espejo.  

—Hemos vuelto, general —le dijo aquella cosa con una voz idéntica en todo a la suya—. 



Rocavarancolia ha vuelto. Y por desgracia para usted, para sobrevivir, le necesitamos muerto.  

Y continuó apretando. 

  

 

Los fantasmas se paseaban por el Panteón Real de Rocavarancolia. Figuras espectrales 

que caminaban por las galerías en las que dormían los antiguos héroes y reyes del reino. 

Tres años atrás una nueva sala había aparecido entre sus muros. Una sala pequeña, muy 

pequeña. Solo contenía tres féretros. Uno, el de la izquierda, era el de Rachel; su cuerpo había 

sido trasladado allí desde la torre que dama Araña había construido en su honor la noche en que 

murió. Otro, el de la derecha, era de Sedalar Tul, consumido por su propio poder durante la lucha 

contra Hurza y Harex. El tercer sarcófago, el del centro, pertenecía a Lizbeth, muerta durante esa 

misma batalla. Ellos eran los únicos tres miembros de la última cosecha de Denéstor Tul que 

habían dejado un cadáver que enterrar.  

Hector estaba allí, de pie ante los tres féretros, sumido en sus negros pensamientos. No 

se percató de la llegada de Marina hasta que la escuchó hablar. 

—Sabía que estarías aquí —dijo ella.  

—Necesitaba pensar con claridad. Y solo lo consigo aquí, entre nuestros muertos. Ellos 

me ponen en perspectiva. —Se giró hacia ella y le dedicó una sonrisa breve, forzada, rota. Quería 

abrazarla, quería besarla hasta olvidarse de sí mismo y de lo que habían hecho, pero se sentía 

tan sucio que se negaba a acercarse a ella—. Está hecho —dijo, con la voz rota. 

—Está hecho —le confirmó la vampira—. Mañana tendremos visita en Rocavarancolia. 

Veinte observadores, uno por cada mundo. Y por lo visto vienen con la intención de quedarse aquí 

durante una larga temporada. Quieren comprobar por sí mismos lo buenos que nos hemos vuelto. 

—Sonrió. Y su sonrisa hizo que Hector tuviera ganas de gritar—. Lo hemos conseguido, cariño. 

Hemos evitado la guerra. 

Él soltó una carcajada sin rastro alguno de humor. 

—¿A qué precio? 

—Mínimo para nosotros —contestó ella—. Ninguna baja. Todos estamos sanos y salvos. 

—Queríamos construir una Rocavarancolia diferente, una Rocavarancolia que no se 

abriera paso a sangre y fuego a través de los mundos. ¿Y qué hemos conseguido? Melcor Basar 

ha ejecutado a todos los conspiradores y a sus seres queridos más próximos; ese loco hasta ha 

degollado a sus mascotas. ¿Ese es el tipo de aliados que queremos? —Resopló, furioso—. ¿Y 

cuánta gente va a morir en la guerra entre los pueblos libres y Angara? Las sombras de dama 

Sedalar se contienen, pero los clanes no lo hacen… Tienen demasiado odio en su interior para 



mostrar piedad. Tiberio, el prelado de Tomar, ha asesinado a su esposa después de saber que le 

estaba siendo infiel. Después, para limpiar su honor, se ha suicidado. Dos cuerpos más en la 

masacre, dos cadáveres más en mi conciencia… Hemos evitado la guerra, sí, pero nos hemos 

manchado las manos de sangre. 

—Hemos hecho lo necesario para que Rocavarancolia tuviera una oportunidad. 

—Sí. Y lo seguiremos haciendo, está claro. Haremos lo que deba hacerse. Y eso me da 

miedo. No me arrepiento de la sangre derramada. La lamento, por supuesto, pero no puedo 

arrepentirme de lo que hemos hecho. Pero entonces… ¿qué nos diferencia de la otra 

Rocavarancolia? ¿De Esmael y de los suyos? —Sacudió la cabeza—. Queríamos ser diferentes, 

pero aquí estamos, caminando por sus mismos senderos... ¡Hasta tenemos a Tifón, a nuestro 

propio Señor de los Asesinos! —La muerte de Baltazar había sido inevitable, todos habían estado 

de acuerdo en ello. Una muerte inevitable, un asesinato necesario…—. ¿Cuál es el límite, 

Marina? —le preguntó, desesperado—. ¿Hasta dónde llegaremos para sobrevivir?  

—Hasta donde sea preciso —contestó ella—. ¿Acaso lo dudabas? Pero te equivocas en 

una cosa: no somos como la antigua Rocavarancolia. A ellos los derrotaron. Con nosotros no han 

podido. No somos como Esmael y los suyos. 

»Somos mejores. 
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