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Dedicado a los agentes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos 
quienes, durante décadas, han combatido valientemente 

para proteger la vida y la libertad, mientras eran ridiculizados, 
condenados, demonizados y coartados por los chacales del mal
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El mal no quiere seducirnos desvelando la terrible
verdad de sus malsanas intenciones, sino que aparece
disfrazado con las diáfanas vestiduras de la virtud, su -
surrando dulces y tentadoras mentiras para llevarnos
al oscuro lecho de nuestras eternas sepulturas.

Traducido del Diario de Koloblicin
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1

j ennsen y Sebastian cabalgaron al norte y al oeste, a través de las lla-
nuras Azrith, no lejos del lugar por donde esa misma mañana había
pasado ella en el carro de Tom, de regreso de la ciénaga que rodeaba
la casa de Althea. Esa visita, que había hecho el día anterior, junto con

el traicionero viaje por la ciénaga, le parecían ahora algo remoto. Había
pasado la mayor parte del día ascendiendo hasta el palacio, convenciendo
a soldados y funcionarios para que la dejaran pasar, liberando a Sebastian,
embaucando a la mord-sith, Nyda, para que los ayudara y descendiendo
y abandonando la meseta con el mago Rahl pisándoles los talones. Puesto
que gran parte del día ya había transcurrido, no pudieron recorrer una
gran distancia antes de que cayera la noche y tuvieron que acampar en
medio de la llanura.

—Con esos asesinos a tan poca distancia, no debemos arriesgarnos a
encender un fuego —dijo Sebastian al verla tiritar—. Podrían descubrir-
nos a kilómetros de distancia, y la luz de una hoguera nos cegaría ante
cualquiera que se acercara a hurtadillas.

En lo alto, el cielo sin luna era un inmenso manto reluciente de estre-
llas. Jennsen pensó en lo que Althea había dicho, sobre que una ave podía
verse en una noche sin luna observando las estrellas que ocultaba al pasar.
Dijo que era así como podía ver a alguien que era un agujero en el mundo.
Jennsen no vio ninguna ave, sólo a tres coyotes a lo lejos, marchando al
trote por su territorio. En aquel llano y vacío terreno, eran muy fáciles de
distinguir a la luz de las estrellas mientras iban a la caza de pequeños ani-
males nocturnos.

Con los dedos entumecidos, la muchacha desató su sacó de dormir de
la parte posterior de la silla de montar y lo arrojó al suelo.
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12

—¿Y de donde sugerirías que sacásemos la leña para encender el fuego,
de todos modos?

Sebastian se dio la vuelta y la miró fijamente. Una sonrisa asomó a su
rostro.

—Ni se me ocurrió eso. Imagino que no podríamos tener una fogata
ni aunque quisiéramos una.

Jennsen inspeccionó la llanura vacía mientras retiraba la silla de montar
del lomo de Robín y la depositaba en el suelo, cerca de Sebastian. Incluso
a la leve y fría luz de las estrellas podía distinguir cosas con claridad.

—Si alguien se acercara, los veríamos venir. ¿Crees que uno de noso -
tros debería montar guardia durante la noche?

—No. Sin una hoguera y sin movernos, jamás nos encontrarían aquí,
en este enorme espacio oscuro. Creo que sería mejor que durmiéramos un
poco para que podamos ir más de prisa mañana.

Con los caballos instalados para pasar la noche, la joven usó su silla
como asiento. Mientras desplegaba el saco de dormir, Jennsen encontró
dos envoltorios de tela blanca dentro. Ella sabía que no había metido ta-
les cosas en su saco de dormir. Deshizo el nudo de uno de los paquetes y
descubrió un pastel de carne dentro. Vio, entonces, que Sebastian efec-
tuaba el mismo descubrimiento.

—Parece que el Creador provee por nosotros —dijo él.
Jennsen sonrió mientras contemplaba fijamente el pastel de carne.
—Tom los dejó.
Sebastian no preguntó cómo lo sabía.
—El Creador ha proveído por nosotros a través de Tom. El hermano

Narev dice que, incluso cuando pensamos que alguien ha proveído por
nosotros, es en realidad el Creador que trabaja a través de esas personas.
En el Viejo Mundo creemos que cuando damos a un necesitado, en reali-
dad hacemos las buenas obras del Creador. Por eso el bienestar de los de-
más es nuestro sagrado deber.

Jennsen no dijo nada, temiendo que si lo hacía, él podría creer que cri-
ticaba al hermano Narev, o incluso al Creador. No podía cuestionar la pa-
labra de un gran hombre como el hermano Narev. Ella no había hecho
nunca ninguna buena obra como había hecho el hermano Narev. Ella ni si-
quiera le había dejado a nadie pasteles de carne, o hecho cualquier otra cosa
útil. Le parecía que sólo acarreaba problemas y sufrimientos a las personas:
su madre, Lathea, Althea, Friedrich, y quién sabía a cuántos más. Si alguna
fuerza actuaba a través de ella, ciertamente que no era la del Creador.

Sebastian, quizá viendo algo de sus pensamientos en su expresión, dijo
en voz queda:
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—Por eso te ayudo; creo que es lo que el Creador querría que hiciese.
Por eso sé que el hermano Narev y el emperador Jagang aprobarían que te
esté ayudando. Es justo por lo que combatimos; para hacer que la gente se
preocupe por los demás compartiendo sus cargas.

Ella sonrió, no sólo para mostrar su reconocimiento, sino ante la ex-
presión de unas intenciones tan nobles. Nobles intenciones, no obstante,
que, por motivos que ni siquiera comprendía del todo, le produjeron el
mismo efecto que una cuchillada en la espalda.

Alzó los ojos del pastel de carne que tenía sobre el regazo.
—Así pues, por eso me ayudas, entonces. —La sonrisa era forzada—.

Porque es tu deber.
Sebastian puso casi la misma cara que si lo hubiesen abofeteado.
—No —Se acercó más, doblando una rodilla en tierra—. No. En... en

el principio, desde luego, pero... no es sólo deber.
—Haces que suene como si yo fuera una leprosa a la que crees que

 debes...
—No..., no es eso en absoluto. —Mientras buscaba las palabras, aque-

lla radiante sonrisa suya apareció en su rostro, aquella sonrisa que hacía
que a ella le doliera el corazón—. Nunca he conocido a nadie como tú,
Jennsen. Juro que nunca he puesto los ojos en una mujer tan bella como
tú, o tan lista. Haces que me siente como si fuera... como si fuera un don
nadie. Pero luego, cuando me sonríes, siento como si fuese alguien im-
portante. Jamás he conocido a nadie que me hiciera sentir así. Al princi-
pio era deber, pero ahora, juro...

Jennsen se quedó como anonadada al oírle decir tales cosas, al oír la
tierna sinceridad, la intensa súplica, en su voz.

—No lo sabía.
—Jamás debí besarte. Sé que estuvo mal. Soy un soldado en el ejército

que lucha contra la opresión. Mi vida está dedicada a la causa de ayudar a
mi gente... a toda la gente. No tengo nada que ofrecer a una mujer como tú.

Ella no podía imaginar por qué tendría él que pensar que debía ofre-
cerle algo. Le había salvado la vida.

—Entonces, ¿por qué me besaste?
Él la miró fijamente a los ojos, dando la impresión de que tenía que ex-

traer las palabras desde alguna enorme y dolorosa profundidad.
—No pude evitarlo. Lo siento. Intenté no hacerlo. Sabía que estaba

mal, pero nos encontrábamos tan cerca uno del otro..., y yo miraba tus
hermosos ojos, y tus brazos me rodeaban, y yo te abrazaba... Jamás había
deseado nada tanto en toda mi vida... Sencillamente no pude evitarlo. Te-
nía que hacerlo. Lo siento.

13
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Jennsen desvió la mirada y bajó los ojos hacia el pastel de carne. Se-
bastian se colocó su habitual máscara de compostura y volvió a sentarse en
su silla de montar.

—No lo sientas —susurró ella sin alzar los ojos—. Me gustó el beso.
Él se sentó hacia adelante, a la expectativa.
—¿De veras?
Jennsen asintió.
—Me alegro de oír que no se hizo por un sentido del deber.
Aquello hizo sonreír al joven y mitigó la tensión.
—Ningún deber resultó jamás tan agradable —dijo él.
Se echaron a reír. Ella ya ni recordaba la última vez que se rió. Reír le

hizo sentirse bien.
Mientras devoraba uno de los pasteles de carne, disfrutando de las ri-

cas especias y los sabrosos pedazos de carne, Jennsen volvió a sentirse bien.
Esperó no haber sido demasiado dura con Tom por haberse olvidado de
Betty. Había permitido que sus frustraciones, miedo y enfado recayeran
sobre él, y él era una buena persona, que la había ayudado cuando más lo
necesitaba.

Sus pensamientos se entretuvieron en Tom, en lo a gusto que se había
sentido cuando estaba en su compañía. La hizo sentirse importante, segura
de sí misma, mientras que Sebastian a menudo la hacía sentirse humilde.
Tom tenía una sonrisa hermosa; hermosa en un modo distinto a la de Se-
bastian. Tom tenía una sonrisa cordial. Sebastian tenía una sonrisa ines-
crutable. La sonrisa de Tom la hacía sentirse segura y fuerte. La sonrisa de
Sebastian la hacía sentirse indefensa y débil.

Después de devorar hasta la última miga del pastel de carne, Jennsen
se envolvió en mantas, dejándose la capa puesta debajo. Tiritando aún,
recordó el modo en que Betty los había mantenido calientes por la noche.
En medio del silencio, su sensación de melancolía regresó para perseguirla,
negándose a permitirle dormir, no obstante el agotamiento derivado de
todo por lo que había pasado durante los últimos dos días.

La deprimía pensar en el desolador panorama de lo que el futuro po-
dría depararle. Sólo podía prever una cacería interminable hasta que los
hombres de lord Rahl finalmente la atraparan. Se sentía vacía sin su ma-
dre, sin Betty. Comprendió que no tenía ni idea de adónde iría ahora,
aparte de que tenía que seguir huyendo. Había contado con la ayuda de
Althea, pero incluso eso se había revelado un sueño vano. En algún lejano
rincón de su mente, Jennsen había mantenido una chispa de esperanza
irracional de que ir a su hogar de la infancia, en el Palacio del Pueblo, po-
dría deparar alguna solución favorable.

14
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Tiritó no sólo de frío, sino ante el sombrío panorama que el futuro le
reservaba.

Sebastian acercó lentamente la espalda a la de ella, protegiéndola del
viento. La idea de que aquello fuera algo más que un deber para él era un
consuelo. Pensó en la sensación que producía tener el cuerpo del joven
apretado contra toda la longitud del suyo. Pensó en la embriagadora sen-
sación de su boca sobre la de ella.

Las palabras del joven que tanto la habían sorprendido: «Nunca he
puesto los ojos en una mujer tan bella como tú», todavía resonaban en su
cabeza. No estaba segura de creerlo. Quizá temía creerlo.

El día que lo conoció él había efectuado varios comentarios elogiosos,
el primero sobre que la gente podría decir que el soldado muerto había
visto a una joven paseándose ufana y que por ello había tropezado y se ha-
bía matado en la caída, y luego la «regla de Sebastian», como él la llamó,
al entregarle el ornamentado cuchillo del soldado, diciendo que la belleza
pertenecía a la belleza. Ella jamás había confiado en palabras pronuncia-
das tan a la ligera.

Volvió a pensar en la sinceridad en los ojos de Sebastian, en esa ocasión,
y en lo sorprendentemente cohibido y torpe que se lo veía. La doblez a
menudo surgía con soltura, pero las cuestiones del corazón eran más difí-
ciles de expresar porque había mucho en juego.

Le sorprendió oírle decir que su sonrisa le hacía sentirse importante.
No había sospechado que él pudiera sentir la misma clase de emociones
que ella. No había sospechado lo bien que podía hacerla sentir que un
hombre como Sebastian, un hombre de mundo, un hombre importante,
pensara que ella era hermosa. Jennsen siempre se sentía desgarbada y poco
agraciada al compararse con su madre, y le gustó saber que alguien la con-
sideraba bella.

Se preguntó cómo sería si él se diera la vuelta, justo allí, y volviera a
abrazarla, volviera a besarla, en esta ocasión sin nadie alrededor. Notó que
el corazón le palpitaba violentamente con sólo pensarlo.

—Siento lo de tu cabra —musitó él en el silencio de la noche, todavía
de espaldas a ella.

—Lo sé.
—Pero con el mago Rahl tras nosotros y todavía tan cerca, la cabra no

habría hecho más que retrasarnos.
No obstante lo mucho que amaba a Betty, Jennsen sabía que tenía que

anteponer otras cosas. Con todo, daría casi cualquier cosa por oír aquel pe-
culiar balido del animal, o por ver su erguida colita agitándose enloque-
cida mientras todo el cuerpo temblaba de emoción ante el saludo de

15
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Jennsen. La muchacha percibió los bultos de las zanahorias bajo su ca-
beza, dentro de la mochila que usaba como almohada.

Sabía que no podían quedarse y buscar a Betty, pero eso no hacía que
fuese más fácil saber que la abandonaba para siempre. Le partía el corazón.

Jennsen volvió la cabeza.
—¿Te hicieron daño? Me preocupaba tanto que te hicieran daño.
—Esa mord-sith lo habría hecho. Llegaste justo a tiempo.
—¿Qué sentiste cuando te tocó con el agiel?
Sebastian lo meditó un momento.
—Como si me alcanzara un rayo, supongo.
Jennsen volvió a posar la cabeza sobre la mochila. Se preguntó por qué

ella no había sentido el poder del arma de la mord-sith. Él tenía que es-
tarse preguntando lo mismo, pero si así era, no hacía preguntas. De todos
modos, ella no habría tenido una respuesta. Nyda se había mostrado ató-
nita, también, y dijo que su agiel funcionaba con todo el mundo.

Nyda se equivocaba.
Por algún motivo, Jennsen encontró eso extrañamente preocupante.

16
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2

e ntumecida y dolorida por la fría noche pasada sobre el suelo,
Jennsen despertó justo cuando el cielo empezaba a adquirir un
tenue resplandor rosado. Al oeste, el cielo todavía mostraba 

un despliegue de estrellas. No había dormido mucho, y deseó poder dor-
mir más, pero no podían entretenerse. Podría resultar fatal verse atrapados
en campo abierto como estaban, donde se los podía distinguir a kilóme-
tros de distancia.

Mientras estiraba los brazos, la primera cosa en la que Jennsen posó la
mirada fue en la oscura forma de la meseta recortada en el tenue tono ro-
sáceo del cielo oriental. Mientras observaba, el Palacio del Pueblo, situado
encima, asumió un resplandor alrededor de los bordes cuando los prime-
ros rayos dorados del sol de la mañana, todavía debajo del horizonte, le al-
canzaron por detrás. Estando allí de pie, contemplando el palacio, Jennsen
sintió una rara nostalgia. Aquélla era su tierra natal. Deseaba tanto sentir
de algún modo cuál era su lugar en el mundo. Pero su tierra natal sólo al-
bergaba terror y muerte para ella.

Temiendo que estaban aún muy cerca del palacio y del mago Rahl, re-
cogieron a toda prisa sus pertenencias y ensillaron los caballos. Subirse a
una silla de montar helada fue una experiencia deprimente. Jennsen ex-
tendió una manta sobre su regazo para que el calor de Robín ayudara a
mantenerla caliente. Palmeó y acarició el cuello del animal, tanto en señal
de afecto como para calentarse los dedos. El calor corporal de Robín im-
pediría que el segundo pastel de carne, envuelto en su saco de dormir
atado a la parte posterior de la silla, se congelara.

Cabalgaron aprisa, andando en ocasiones para dar un descanso a los ca-
ballos, pero el esfuerzo se vio recompensado, cuando, más entrado el día,
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el terreno empezó a mostrar señales de que estaban llegando a los bordes
de las llanuras Azrith. Su objetivo era escapar al interior de la barrera de
montañas que bordeaban el horizonte occidental. La nítida visión de que
disponían de las llanuras a su espalda no reveló perseguidores, de momen -
to, al menos.

Ya mediada la tarde llegaron a una zona de colinas bajas, barrancos,
vegetación rala y árboles achaparrados. Era como si el ininterrumpido
suelo duro de las llanuras Azrith no fuera capaz de seguir manteniéndose
horizontal y por puro aburrimiento tuviera finalmente que ondularse y
alzarse en un terreno con rasgos distintivos.

Los hambrientos caballos asestaban mordiscos a los matorrales y espe-
sos montones de pasto seco que hallaban en su camino, y Jennsen no tuvo
valor para impedirles comer un poco. También ella estaba hambrienta. El
pastel de carne les había proporcionado un buen desayuno pero hacía mu-
cho que se había acabado.

Antes de oscurecer, alcanzaron unas estribaciones que ascendían hasta
un terreno más abrupto, donde acamparon al abrigo de un afloramiento
rocoso. En la base de un segmento de roca Jennsen encontró un lugar que
les proporcionaría un refugio del viento y, para los caballos, hierba sufi-
ciente para pastar. En cuanto estuvieron desensillados, los caballos empe-
zaron a alimentarse ansiosamente de las matas de duros tallos.

Jennsen sacó parte del equipo y provisiones mientras Sebastian bus-
caba por los alrededores. Regresó con restos de algunos de los pequeños y
achaparrados árboles, muertos hacía mucho y tan secos que tenían un co-
lor gris plateado. Utilizó el hacha de guerra para cortar la seca leña y en-
cender una pequeña hoguera muy cerca del segmento rocoso, donde no se
vería con facilidad. Mientras ella aguardaba a que el fuego adquiriera
fuerza, él le colocó con cuidado una manta sobre los hombros. Sentada
ante el fuego, con Sebastian pegado a ella, Jennsen colocó tocino en pali-
tos y colocó éstos atravesados sobre piedras para que el cerdo se cocinara
en la fogata.

—¿Resultó difícil llegar a la casa de Althea? —le preguntó él por fin.
La muchacha comprendió que, al estar absorta en todo lo que había

pasado, no le había contado apenas nada sobre lo ocurrido mientras él es-
taba prisionero.

—Tuve que cruzar una ciénaga, pero lo conseguí.
En realidad no deseaba quejarse de esas dificultades, de los miedos, del

combate con la serpiente o de haber estado a punto de ahogarse. Aquello
pertenecía al pasado. Había sobrevivido. Durante todo aquel tiempo Se-
bastian había estado en una prisión, sabiendo que podían matarlo en cual-
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quier momento, o torturarlo. Althea estaba prisionera para siempre en la
ciénaga. Otros se hallaban en una situación peor que ella.

—La ciénaga parece algo estupendo. Tenía que ser mejor que este es-
pantoso frío. No he visto nada parecido en toda mi vida —dijo él.

—¿Quieres decir que no hace frío allí de donde tú vienes? ¿En el Viejo
Mundo?

—No. Los inviernos tienen rachas frías, nada como esto, desde luego,
y en ocasiones son lluviosos, también, pero nunca tenemos esta horrible
nieve y no se parece en nada a este frío deprimente del Nuevo Mundo. No
sé cómo alguien quiere vivir aquí.

La muchacha se sobresaltó ante la idea de un invierno sin nieve y frío.
Le costaba imaginarlo.

—¿En qué otro lugar podríamos vivir? No tenemos elección.
—Supongo —respondió él con un suspiro.
—El invierno se está acabando. La primavera llegará antes de que te des

cuenta. Ya lo verás.
—Eso espero. Incluso preferiría estar en ese lugar que mencionaste an-

tes, la Caldera del Custodio, que en este erial congelado.
Jennsen frunció el entrecejo.
—¿El lugar que mencioné? Jamás he mencionado ningún lugar lla-

mado la Caldera del Custodio.
—Claro que lo hiciste. —Sebastian usó su espada para juntar los tron-

cos, de modo que las llamas crecieran; se alzó un remolino de chispas en
la oscuridad—. Allá en el palacio. Justo antes de que nos besáramos.

Jennsen extendió las manos, calentándose los dedos ante el delicioso.
—No lo recuerdo.
—Dijiste que Althea había estado allí.
—¿Dónde?
—En los Pilares de la Creación.
Jennsen volvió a introducir las manos bajo la capa y desvió la mirada

hacia él.
—No, nunca dije eso. Ella hablaba de otra cosa; no de ningún sitio en

el que hubiese estado.
—Entonces, ¿de qué estaba hablando?
Jennsen desestimó la pregunta con un impaciente movimiento de la

mano.
—Fue simple conversación ociosa. No es importante. —Se apartó un

rizo de cabello rojo del rostro—. ¿Los Pilares de la Creación son un lugar?
Él asintió mientras amontonaba los carbones candentes con la espada.
—Como he dicho, la Caldera del Custodio.

19
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Contrariada, la muchacha cruzó los brazos sobre el pecho.
—¿Qué significa eso?
Él alzó los ojos, desconcertado por su tono de voz.
—Ya sabes, calor. Como, cuando alguien dice: «Hace tanto calor hoy

como en la Caldera del Custodio». Por eso la gente se refiere de vez en
cuando al lugar como la Caldera del Custodio, pero su nombre es los Pi-
lares de la Creación.

—¿Y has estado allí?
—¿Estás de broma? Ni siquiera conozco a nadie que haya ido allí. La

gente le tiene miedo a ese lugar. Algunos creen que realmente es territo-
rio del Custodio, y que sólo la muerte existe allí.

—¿Dónde está?
Él señaló al sur con la espada.
—En un lugar desolado allá en el Viejo Mundo. Ya sabes lo que suce -

de... la gente a menudo se muestra supersticiosa sobre lugares remotos.
Jennsen volvió a clavar la mirada en las llamas, intentando conciliar

todo aquello en su mente. Había algo en aquello que no estaba bien del to-
do. Algo que la alarmaba.

—¿Por qué se llama así? ¿Los Pilares de la Creación?
Sebastian se encogió de hombros, frunciendo otra vez el entrecejo ante

el tono de voz de la joven.
—Como dije, es un lugar desierto, caluroso como la Caldera del Cus-

todio, de modo que por eso algunas personas lo llaman así, por el calor del
lugar. En cuanto al nombre real..., se dice que el lugar está...

—¿Si nadie va allí, entonces cómo sabe nadie todo eso?
—A lo largo del tiempo ha habido algunas personas que han ido allí,

o más bien, pasado cerca, y que han hablado a otras sobre el lugar. Corre
la voz, se acumula información. Está en un lugar algo parecido a las lla-
nuras de aquí...

—¿Las llanuras Azrith?
—Sí, desierto como las llanuras Azrith, pero mucho más grande. Y siem-

pre hace calor allí. Un calor seco y mortal. Unas pocas rutas comerciales
cruzan la árida periferia. Sin la ropa adecuada para protegerte del achi-
charrante sol y los abrasadores vientos, te cocerías viva en un momento.
Sin agua suficiente no durarías mucho tiempo.

—¿Y a ese lugar lo llaman los Pilares de la Creación?
—No, ése es simplemente el terreno que hay que cruzar primero.

Cerca del centro de ese extenso territorio vacío, se dice que existe un lu-
gar bajo, un amplio valle, que es aún más caluroso: mortalmente caluroso,
ardiente como la Caldera del Custodio. Eso es los Pilares de la Creación.
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—Pero ¿por qué lo llaman los Pilares de la Creación?
Sebastian amontonó arena con la bota para contener los carbones al

rojo vivo.
—Se dice que al fondo de los precipicios, en el fondo de las escarpadas

paredes y laderas de roca que lo rodean, en el fondo de ese inmenso valle,
hay unas altísimas columnas de roca. Debido a esas imponentes forma-
ciones recibe su nombre el lugar.

Jennsen hizo girar los palitos que sostenían el tocino.
—Eso tendría sentido. Pilares de roca.
—He visto torres parecidas, en otros lugares, donde las rocas están

amontonadas como columnas desordenadas de monedas sobre una mesa.
Se dice que éstas son más extraordinarias que cualesquiera otras, como si
el mundo mismo se estirara hacia el cielo en homenaje al Creador, de
modo que algunos lo consideran un lugar sagrado. Pero es un lugar de un
calor mortal, también, así que, si bien algunos lo consideran como la Fra-
gua del Creador, también se le asocia con el Custodio; de modo que los
hay que lo llaman la Caldera del Custodio. Además del calor, todo el mun -
do tiene motivos más que suficientes para temer ir allí. Para todo el mundo
sigue siendo un lugar de peligro sobrenatural que es mejor dejar tranquilo.

—¿Creación y destrucción... vida y muerte... juntos?
La luz de las llamas danzó en los ojos de Sebastian cuando giró la ca-

beza para mirarla.
—Eso es lo que dice la gente.
—¿Quieres decir que algunos piensan que es un lugar donde la muerte

misma intenta consumir el mundo?
—La muerte siempre acecha a los vivos. El hermano Narev predica que

la propia maldad del hombre es lo que trae a la sombra del Custodio para
ensombrecer el mundo. Si cedemos a las conductas malvadas, eso da po-
der al mal en el mundo de la vida, entonces el Custodio será capaz de
 derribar los mismos Pilares de la Creación, y el mundo conocerá su fin.

Estas palabras dejaron a Jennsen helada hasta la médula, como si la
mano misma de la muerte la hubiese tocado. Sería muy propio de una he-
chicera llevar a cabo ladinas artimañas con las palabras. La madre de Jenn-
sen había advertido a ésta que las hechiceras jamás decían lo que sabían,
sino que a menudo dejaban sin decir cosas importantes.

¿Cuál había sido la auténtica intención de Althea al llamar de un modo
tan casual a Jennsen uno de «los Pilares de la Creación»? Aunque Jennsen
no lo comprendió, ahora parecía más que claro que Althea podría haber
tenido algún motivo oculto para plantar la semilla de aquel nombre en la
mente de Jennsen.
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—Así pues, ¿qué sucedió con Althea? ¿Por qué no pudo ayudarte?
La voz del joven la sacó, con un sobresalto, de sus pensamientos. Giró

los palitos con el tocino, advirtiendo que aún necesitaba cocinarse más,
mientras consideraba cómo responder a la pregunta con sencillez.

—Me contó que intentó ayudarme, en una ocasión, cuando yo era pe-
queña. Rhal el Oscuro lo descubrió y la convirtió en una inválida por ello.
También alteró su don, de modo que ya no puede usar su propia magia.
Ahora, no podría lanzarme un hechizo ni aunque quisiera.

—A lo mejor, sin ni siquiera saberlo, Rhal el Oscuro llevaba a cabo la
obra del Creador.

Jennsen frunció el entrecejo, perpleja.
—¿Qué quieres decir?
—La Orden Imperial quiere eliminar la magia del mundo. El hermano

Narev dice que es la obra del Creador lo que hacemos, porque la magia es
malvada.

—Y ¿qué piensas tú? ¿Realmente crees que el don del Creador podría
ser malo?

—¿Cómo se usa la magia? —Sus ojos entornados se clavaron en ella,
con la cólera muy evidente en su mirada—. ¿Se usa para ayudar a la gen-
te? ¿Ayudar a los hijos del Creador en esta vida? No. Se usa por motivos
egoístas. Sólo tienes que mirar a la Casa de Rahl. Han usado el don, du-
rante miles de años, para gobernar D’Hara. ¿Y cuál ha sido ese gobierno?
¿Ha servido para ayudar o beneficiar a la gente? ¿O ha sido uno de tortura
y muerte?

Lo último no había sido una pregunta, sino una declaración, y una que
Jennsen no podía discutir.

—Tal vez —añadió Sebastian—, el Creador actuaba a través de Rahl
el Oscuro para eliminar la mácula de la magia en Althea; para liberarla
misericordiosamente de ella.

Jennsen apoyó la barbilla en las rodillas mientras contemplaba cómo
chisporroteaba la carne. Althea dijo que sólo le habían dejado el don de la
profecía, quejándose de que era una tortura para ella

A Jennsen su madre le había enseñado a dibujar una Gracia y le había
contado que el don lo concedía el Creador. En las manos adecuadas, una
Gracia era mágica; pero, a pesar de que Jennsen carecía de magia, aquel
símbolo mágico la había protegido en varias ocasiones. Si bien ella sabía
que la gente podía hacer el mal, a Jennsen no le gustaba la idea de pen-
sar que el don era malvado. A pesar de que ella no podía hacer magia, sabía
que ésta podía ser algo maravilloso.

Con suavidad, intentó buscar un enfoque diferente.
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—Dijiste que el emperador Jagang tiene hechiceras con él, las Herma-
nas de la Luz, que podrían ser capaces de ayudarme. Ellas usan magia. Si
la magia es malvada...

—Usan magia para favorecer nuestra causa, de modo que la magia
pueda ser eliminada un día del mundo.

—¿Cómo puede tener sentido eso? Si realmente creéis que la magia es
malvada, entonces ¿cómo podéis pensar en aliaros con lo que decís que 
es malvado?

Sebastian comprobó el tocino cuando ella alzó uno de los palitos ha-
cia él, luego extrajo un pedazo con la punta de su cuchillo. Alzo el arma y
la agitó para que la muchacha la viera.

—La gente mata a otras personas con cuchillos y espadas. Si quisiéra-
mos eliminar cuchillos y espadas para poner fin a las matanzas, no es muy
probable que pudiésemos hacerlo sólo con palabras. Tendríamos que qui-
tarle a la gente los cuchillos y las espadas por la fuerza para poder detener
la locura de la violencia, por el bien de todos. La gente se aferra al mal.
Tendríamos que usar cuchillos y espadas en esa lucha para liberar al
mundo de esas cosas diabólicas. Entonces el mundo estaría en paz. Sin los
medios para asesinar, las pasiones de la gente se enfriarían y el Custodio
huiría de sus corazones.

Jennsen cortó un pedazo de chisporroteante carne y sopló sobre ella
para enfriarla un poco.

—¿Y entonces usáis la magia de ese modo?
—Así es. —Sebastian masticó, emitiendo un gemido de aprobación

antes de tragar y seguir hablando—. Queremos eliminar la maldad de la
magia, pero para hacerlo debemos usar magia en la lucha, o de lo contra-
rio el mal vencería.

Jennsen tomó un jugoso bocado de tocino, y gimió al saborearlo. Era
maravilloso tener algo caliente que comer.

—¿Y también creen el hermano Narev y el emperador Jagang que cu-
chillos y espadas son malvados?

—Desde luego, porque su único propósito es mutilar y matar; natu-
ralmente no nos referimos a herramientas como los cuchillos de pan, pero
las armas, por supuesto que son cosas malvadas. Con el tiempo, la gente
se verá libre de su azote, no obstante, y entonces la plaga del asesinato y la
muerte será cosa del pasado.

—¿Estás diciendo que ni siquiera los soldados tendrán armas?
—No, los soldados siempre tendrán que estar armados para poder de-

fender a las gentes libres y pacíficas.
—Pero ¿entonces cómo podrá protegerse la gente?
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—¿De qué? Únicamente los soldados llevarán armas mortíferas.
Jennsen ladeó la cabeza hacia él en gesto admonitorio.
—De no ser por el cuchillo que llevo, los soldados me habrían matado

junto con mi madre.
—Soldados malvados. Nuestros soldados luchan sólo por el bien, para

la defensa y seguridad de la gente, no para esclavizarla. Cuando derrote-
mos a los ejércitos de D’Hara, entonces habrá paz.

—Pero incluso entonces...
Él se inclinó hacia ella.
—¿No lo ves? Finalmente, con la magia eliminada, las armas ya no  serán

necesarias. Son las pasiones corruptas de la gente las que se convierten en
letales porque ésta tiene acceso a armas que provocaron delitos y asesinatos.

—Los soldados tienen pasiones.
Él desechó la idea con un ademán.
—No, si se los adiestra adecuadamente y están bajo la supervisión de

buenos oficiales.
Jennsen desvió la mirada hacia la centelleante cúpula estrellada. El

mundo que él imaginaba ciertamente sonaba atractivo. Pero si lo que él
afirmaba era cierto, entonces la magia, del modo en que ellos la usaban,
estaba siendo utilizada para un buen fin, así que eso significaría que ésta
no podía ser ni buena ni mala, sino que, de modo muy parecido a su cu-
chillo, era la intención de la persona que blandía la magia la que realmente
llevaba en sí la condición moral, no la magia misma. Antes que decir eso,
la muchacha hizo otra pregunta.

—¿Cómo sería un mundo sin magia?
Sebastian sonrió con anhelo.
—Todo el mundo sería igual. Nadie poseería una ventaja injusta. 

—Cla vó el cuchillo en otro pedazo de carne y lo arrancó del palo con la
punta del arma—. Todo el mundo trabajaría unido, entonces, porque to-
dos seríamos iguales. Nadie poseería el injusto uso de la magia y podría
aprovecharse de los demás. Tú, por ejemplo, serías libre de vivir tu vida sin
que lord Rahl te persiguiera con su magia.

Althea dijo que Richard Rahl había nacido con poderes del don no vis-
tos en miles de años. Después de todo, él se había acercado más a ella de
lo que jamás había hecho Rahl el Oscuro. Había enviado a aquellos hom-
bres que habían asesinado a su madre. Pero Althea también había dicho
que Jennsen era un agujero en el mundo para aquellos que poseían el don.
Lord Rahl podía perseguirla, pero no con magia.

—Nunca serás libre —añadió finalmente Sebastian en voz queda—,
hasta que elimines a Richard Rahl.
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Los ojos de la muchacha se volvieron hacia él.
—¿Por qué yo? Con todos ésos peleando contra él, ¿por qué dices hasta

que yo lo elimine?
Pero incluso mientras hacía la pregunta, empezó a ver la terrible res-

puesta.
—Bueno —dijo él, echándose hacia atrás—, imagino que lo que en

realidad quería decir era que no serás libre hasta que lord Rahl sea elimi-
nado.

Se dio la vuelta y se acercó un odre de agua. Ella contempló cómo to-
maba un largo trago, luego cambió de tema.

—El capitán Lerner dijo que lord Rahl estaba casado.
—Con una Confesora —confirmó Sebastian—. Si Richard Rahl bus-

caba encontrar a una esposa que fuera su igual en maldad, la encontró.
—¿Sabes cosas sobre ella, entonces?
—Únicamente lo poco que he oído contar al emperador. Puedo con-

tarte lo que sé, si quieres.
Jennsen asintió. Con el índice y el pulgar, extrajo un poco más de to-

cino de uno de los largos palos. Comió a la vez que contemplaba cómo la
luz de las llamas danzaba en los ojos de su compañero mientras éste ha-
blaba.

—La barrera entre el Viejo Mundo al sur y el Nuevo Mundo al norte
se alzó durante miles de años; hasta que lord Rahl la destruyó con la fina-
lidad de conquistar a nuestro pueblo. Probablemente no mucho antes de
que naciera tu madre, creo, el Nuevo Mundo estaba él mismo dividido en
tres territorios. En la zona más al oeste estaba la Tierra Occidental.
D’Hara está al este. Tras matar a su padre y hacerse con el gobierno, Ri-
chard Rahl destruyó las fronteras que separaban los tres territorios del
Nuevo Mundo.

»Entre la Tierra Occidental y D’Hara está la Tierra Central, un lugar
malvado donde se dice que la magia prevalece y donde viven las Confe-
soras. La Tierra Central la gobierna la Madre Confesora. El emperador Ja-
gang me contó que, si bien ésta es joven, tal vez de mi edad, es tan lista
como letal.

Su escalofriantes palabras dieron que pensar a Jennsen.
—¿Sabes qué es una Confesora? ¿Lo que significa «Confesora»?
Sosteniendo el odre, Sebastian colocó un antebrazo sobre la doblada

rodilla.
—No lo sé, sólo sé que es poseedora de un poder aterrador. Su simple

contacto consume la mente de un hombre, convirtiéndolo en su esclavo.
Jennsen escuchó, absorta, horrorizada ante una idea como aquélla.
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—¿Y ellos realmente hacen cualquier cosa que diga... simplemente por-
que les ha tocado?

Sebastian le entregó el odre.
—Los ha tocado con su magia malvada. El emperador Jagang me

contó que su magia es tan poderosa que si le dice a un hombre que tiene
esclavizado así que quiere que muera allí mismo, él morirá.

—¿Estás diciendo que... que se mataría justo ante sus ojos?
—No. Me refiero a que sencillamente caería muerto porque ella lo ha

ordenado. Su corazón se detendría, o algo así. Simplemente caería muerto.
Impresionada por tal idea, Jennsen dejó el odre a un lado y se envol-

vió mejor en la manta. Estaba agotada, y cansada de averiguar cosas nue-
vas sobre lord Rahl. Cada vez que averiguaba algo nuevo, resultaba más
terrible que lo anterior. El monstruo que era su hermanastro, tras haber
matado al padre de ambos, parecía no haber perdido tiempo en asumir la
tarea familiar de perseguirla.

Una vez que hubieron comido y se hubieron ocupado de los caballos.
Jennsen se enroscó bajo una manta y su capa. Deseó poderse dormir y en-
contrarse al despertar con que todo había sido un mal sueño. Casi desea -
ba no tener que despertar jamás para enfrentarse al futuro.

Puesto que tenían una fogata, Sebastian no durmió con la espalda con-
tra la suya, y ella echó en falta el consuelo que ello le ofrecía. Con pensa-
mientos angustiosos atravesando en cascada su mente, clavó la mirada 
en las llamas, con los ojos abiertos de par en par, mientras Sebastian se
dormía.

Jennsen se preguntó qué podía hacer, ahora. Su madre estaba muerta,
de modo que no tenía un auténtico hogar. Su hogar había estado junto a
su madre, a donde fuera que fuesen. Se preguntó si su madre la estaba mi-
rando desde el mundo de los muertos, junto con todos los otros buenos
espíritus. Esperó que su madre estuviera en paz, y fuera feliz por fin.

La muchacha sintió una pena vacía y desolada por Althea. No podría
venirle ayuda por parte de la hechicera, y no deseaba ninguna. Jennsen se
sintió avergonzada por los problemas que había acarreado a los que in-
tentaron ayudarla. Su madre había muerto por el delito de alumbrar a
Jennsen. A la hermana de Althea, Lathea, la habían asesinado los implaca-
bles cazadores de Jennsen. La pobre Althea estaba atrapada para siempre
en aquella ciénaga horrenda por el crimen de proteger a Jennsen cuan do
no era más que una niña. Friedrich era casi tan prisionero como Althea,
privada su vida de muchas alegrías.

Recordó la emoción que sintió con el beso de Sebastian. Althea y Frie-
drich habían perdido el placer de compartir la pasión. Era como si lo que
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había sido aquel beso para Jennsen, el descubrimiento de la vida, esa chis -
pa de nuevas posibilidades, luego se apoyara y no pudiera haber más, ja-
más. Ella se encontraba en su propia ciénaga, una prisión creada también
por lord Rahl, atrapada en una interminable huida ante el acoso de los
asesinos que la buscaban.

Pensó en lo que Sebastian había dicho, que jamás sería libre hasta que
eliminara a lord Rahl.

Contempló a Sebastian mientras éste dormía. Él había llegado inespe-
radamente a su vida. Le había salvado la vida. Jamás podría haber imagi-
nado, la primera vez que lo vio, o la primera noche, cuando lo miró a los
ojos, desde el otro lado de la hoguera, después de haber dibujado la Gra-
cia en la entrada de la cueva, que un día él acabaría besándola.

Las erizadas puntas de su cabello blanco tenían un resplandor dorado
a la luz de las llamas. Contemplar su rostro le producía un gran placer a
Jennsen.

¿Qué más les aguardaba? No sabía la respuesta a eso. No sabía qué ha-
bía significado aquel beso, o adónde les conduciría. No estaba segura de
querer que lo hiciera. No estaba segura de que él lo quisiera. Temió que él
no lo quisiera.
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e l terreno más abierto no tardó en quedar a su espalda, e inicia-
ron un difícil viaje a través de nieve cada vez más espesa y terre -
no escarpado que les fue conduciendo lenta pero inexo rable-

mente a territorio montañoso. Sebastian había accedido a llevarla al lugar
al que ella quería ir, al Viejo Mundo. Allí ella esperaba estar a salvo, ser li-
bre, por primera vez en la vida. Sin Sebastian, tal sueño no habría sido
posible.

Él le contó que la escarpada cordillera en la que entraban, junto con 
las extensas pistas boscosas que tenía, bordeaba el extremo occidental de
D’Hara, lejos de la ruta de la mayoría de la gente, y acabaría por hacerles
descender en dirección al Viejo Mundo. Al penetrar en la acogedora sole-
dad entre las sombras de los imponentes picos, empezaron por fin a abrirse
paso más hacia el sur, siguiendo las montañas, hacia una libertad lejana.

El clima era brutal en las montañas. Durante varios días tuvieron que
andar, no fuera a ser que mataran a los pobres caballos. Robín y Pete esta-
ban hambrientos, y la espesa nieve dificultaba que pudieran conseguir
cualquier tipo de vegetación. Sus gruesos pelajes invernales empezaban a
volverse roñosos. Al menos estaban sanos, aunque débiles. Lo mismo po-
día decirse de Sebastian y de ella.

Cuando las espesas nubes se oscurecieron ominosamente y empezó a
caer una ligera nevada ya en plena tarde, tuvieron la suerte de hallar una
aldea. Pasaron la noche allí, dejando que los caballos se alojaran en un
 pequeño establo, donde disfrutaron de buena avena y paja limpia sobre la
que dormir. No había posada en la aldea y Sebastian y Jennsen pagaron
unos pocos peniques de cobre para dormir en el pajar. Tras haber estado
tanto tiempo al aire libre, a Jennsen le pareció un palacio.
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La mañana trajo una tormenta con viento y nieve, pero aún peor, la
nieve estaba entremezclada con una fuerte y húmeda aguanieve que lle-
gaba a vendavales. Viajar en tales condiciones no sólo resultaría depri-
mente, sino peligroso. La muchacha se alegró, en especial por los caballos,
de que les dejaran quedarse en el establo un día más y otra noche. Los
 caballos comieron y descansaron mientras Sebastian y Jennsen se contaban
el uno al otro desenfadadas historias de juventud. A ella le encantó ver el
brillo de sus ojos cuando él le contó algunas de sus desventuras yendo de
pesca cuando era niño. El día siguiente amaneció azul, pero con viento.
Sin embargo, no se atrevieron a entretenerse más.

Marcharon por caminos o senderos, pues la gente escaseaba y se hallaba
muy dispersa. Sebastian se mostraba siempre cauto, pero discretamente
confiado en que no les sucedería nada. Con el omnipresente consuelo del
cuchillo que llevaba en el cinturón, también Jennsen pensaba que era me-
jor arriesgarse yendo por caminos y senderos en lugar de intentar mar-
char por territorio apartado y desconocido, cubierto por un grueso manto
de nieve. Viajar campo a través siempre era difícil, de vez en cuando pe-
ligroso, y con la barrera de altísimas montañas por todas partes, con fre-
cuencia imposible. El invierno no hacía otra cosa que dificultar todavía
más tal la travesía; pero, lo que era peor, también ocultaba los peligros
que acechaban bajo la nieve. Temieron que un caballo se rompiera una
pierna.

Esa noche, mientras ella empezaba a construir para ambos un refugio
entretejiendo precariamente una docena de arbolillos y cubriéndolos con
ramas de balsamina, Sebastian regresó dando tumbos al campamento, ja-
deando por el esfuerzo. Tenía las manos ensangrentadas.

—Un soldado —dijo, intentando recuperar el aliento.
Jennsen sabía a qué soldados se refería.
—Pero ¿cómo pueden habernos seguido? ¿Cómo?
Sebastian apartó la mirada de su cólera, de su frenética inquisición.
—Son servidores de lord Rahl con el don quienes nos persiguen. 

—Inhaló con fuerza—. El mago Nathan Rahl te vio, allí, en palacio.
Aquello carecía de sentido. Ella era un agujero en el mundo para los

que poseían el don. ¿Cómo podía un poseedor del don seguirla?
Él vio su expresión dubitativa.
—No es demasiado difícil seguir una pista a través de la nieve.
Nieve. Por supuesto. Asintió con resignación, su furia se convirtió en

miedo.
—¿Uno de la escuadra?
—No estoy seguro. Era un soldado d’haraniano. Saltó sobre mí sur-
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giendo de la nada. Tuve que pelear por mi vida. Lo maté, pero debemos
darnos prisa e irnos de aquí por si acaso hay otros por las cercanías.

Ella estaba demasiado asustada para discutir. Tenían que seguir en mar-
cha. La idea de unos hombres saliendo de la oscuridad para caer sobre
ellos proporcionó rapidez a las acciones de la muchacha. No tardaron en
estar sobre las sillas y cabalgando a toda velocidad. Luego tuvieron que
desmontar y andar para dejar descansar a los caballos. Sebastian estaba se-
guro de que habrían puesto distancia con cualquiera que fuese tras ellos.
La nieve los ayudaba a ver, así que, incluso con las nubes deslizándose rau-
das sobre una luna incompleta, pudieron seguir la calzada.

Llegada la siguiente noche, estaban tan agotados que tuvieron que de-
tenerse, incluso a riesgo de ser capturados. Durmieron sentados, inclina-
dos muy juntos ante una pequeña fogata, dando la espalda a un montón
de troncos secos y maleza enmarañada.

Efectuaron un lento pero continuo avance en los días siguientes y no
vieron ninguna señal de que los siguieran. A Jennsen no le sirvió de mu-
cho consuelo. Sabía que ellos no se rendirían.

Un período de días soleados les permitió avanzar más de prisa, aunque
ello tampoco sirvió de consuelo a la muchacha porque dejaban huellas
muy claras. Permanecieron en calzadas por las que ya había pasado gente,
siempre que las encontraban, para despistar y retrasar a cualquiera que los
siguiese.

Pero entonces las tormentas regresaron. Siguieron adelante durante
cinco días a pesar de la ventisca. Mientras pudieran ver las sendas y estre-
chos caminos, y fueran capaces de colocar un pie delante del otro, no po-
dían permitirse parar, porque el viento y la nieve cubrían sus huellas casi
en cuanto las dejaban. Jennsen había pasado suficiente parte de su vida al
aire libre para saber que seguirles la pista sería imposible en tales condi-
ciones. Era su primera esperanza real de que pudieran quitarse la soga del
cuello.

Eligieron calzadas y sendas al azar. Cada vez que llegaban a un cruce o
una bifurcación, Jennsen se sentía aliviada al verlo, porque significaba otra
oportunidad para que sus perseguidores eligieran equivocadamente. En
varias ocasiones marcharon campo a través, la nieve que se amontonaba
hacía imposible que nadie supiera adónde habían ido. No obstante lo can-
sada que estaba, Jennsen empezó a respirar con más tranquilidad.

Era agotador viajar en tales condiciones y parecía que el mal tiempo no
iba a cesar jamás, pero entonces lo hizo. Entrada la tarde, cuando el viento
dejó de soplar, permitiendo que la quietud del invierno volviera a apo-
sentarse, se cruzaron con una mujer que avanzaba penosamente por una
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de las calzadas. Al acercarse a caballo por detrás de ella, Jennsen vio que la
mujer llevaba en brazos algo pesado. Incluso a pesar de que el tiempo ha-
bía empezado a mejorar, gruesos copos de nieve volaban aún por el aire.
El sol brillaba a través de un tajo anaranjado en las nubes, prestando a
aquel día gris un peculiar tono dorado.

La mujer les oyó acercarse y se hizo a un lado. Cuando llegaron a su al-
tura, alzó un brazo.

—Ayudadme, por favor...
A Jennsen le pareció que la mujer transportaba a un niño pequeño en-

vuelto en mantas.
Por la expresión del rostro de Sebastian, la muchacha temió que tu-

viera intención de seguir adelante. Diría que no podían detenerse cuando
tenían a asesinos o tal vez incluso al mago Rahl pisándoles los talones;
pero Jennsen se sentía segura de que, por el momento al menos, habían
conseguido escabullirse de sus cazadores.

Cuando Sebastian le dirigió una mirada de soslayo, ella dijo en voz
baja antes de que él tuviera ocasión de decir nada:

—Parece que el Creador ha proveído que socorramos a esta mujer ne-
cesitada.

Si a Sebastian le convencieron sus palabras, o no se atrevió a desafiar las
intenciones del Creador, Jennsen no lo supo, pero el joven hizo girar a su
caballo y lo detuvo. Cuando él desmontó y tomó las riendas de ambos ca-
ballos, Jennsen bajó de Robín y avanzó penosamente por la nieve que le lle-
gaba hasta las rodillas hasta alcanzar a la mujer.

Ésta le tendió el bulto que llevaba, al parecer esperando que lo explica -
ra todo. Parecía como si estuviese dispuesta a aceptar ayuda del Custodio
mismo. Jennsen echó hacia atrás el faldón de la manta de lana blanqueada
y vio un niño, de unos tres o cuatro años, con un rostro lleno de ronchas
rojas. Estaba inmóvil. Tenía los ojos cerrados. Ardía de fiebre.

Jennsen tomó el niño de los brazos de la mujer. Ésta, aproximadamente
de la edad de Jennsen, parecía exhausta. Se mantuvo pegada a Jennsen,
con la preocupación crispándole el rostro.

—No sé qué tiene —dijo la mujer, a punto de llorar—. Simplemente
enfermó.

—¿Por qué estáis aquí fuera con este tiempo? —preguntó Sebastian.
—Mi esposo marchó a cazar hace dos días. No lo espero de vuelta hasta

dentro de varios días. No podía limitarme a esperar allí sin ninguna ayuda.
—Pero ¿qué hacéis aquí? —preguntó John—. ¿Adónde vais?
—A ver a los raug´moss.
—Los ¿qué? —preguntó Sebastian.
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—A los sanadores —le susurró ésta.
Los dedos de la mujer recorrieron la mejilla del niño. Sus ojos rara vez

abandonaron el pequeño rostro, pero finalmente los alzó.
—¿Podéis ayudarme a llevarlo allí? Temo que está empeorando.
—No sé si nosotros...
—¿A qué distancia están? —preguntó Jennsen, interrumpiendo a Se-

bastian.
La mujer señaló calzada adelante.
—Por ahí, por el camino que seguíais. No está lejos.
—¿A qué distancia? —preguntó Sebastian.
La mujer, por primera vez, empezó a llorar.
—No lo sé. Había esperado llegar esta noche, pero no tardará en os-

curecer. Me temo que es más lejos de lo que puedo recorrer. Por favor,
ayudadme.

Jennsen acunó a la dormida criatura en sus brazos mientras sonreía a
la mujer.

—Desde luego que os ayudaremos.
Los dedos de la mujer aferraron el brazo de Jennsen.
—Lamento importunaros.
—Vamos, callad. Un paseo a caballo no es ninguna molestia.
—No podemos dejaros aquí con un niño enfermo —convino Sebas-

tian—. Os llevaremos a los sanadores.
—Dejad que monte en mi caballo, y luego entregadme al niño —dijo

Jennsen a la vez que devolvía al niño a los brazos de su madre.
Una vez montada, Jennsen alargó los brazos hacia el suelo. La mujer va-

ciló, temiendo separarse de su hijo, pero luego lo alzó rápidamente. Jenn-
sen acomodó a la dormida criatura en su regazo, asegurándose de que
estaba bien colocada y segura, mientras Sebastian sujetaba el brazo de la
mujer y la ayudaba a montar detrás de él. Cuando se pusieron en marcha,
la mujer se abrazó con fuerza a la cintura de Sebastian, pero sus ojos per-
manecieron puestos en Jennsen y el niño.

Jennsen encabezó la marcha para dar a la mujer la seguridad de poder
ver a la desconocida que sostenía en aquellos momentos a su hijo, y sus es-
peranzas. Instó a Robín a avanzar por la gruesa capa de nieve, preocupada
porque el niño no estuviese realmente dormido, sino inconsciente por la
fiebre.

El viento arremolinaba nieve a su alrededor mientras corrían camino
adelante bajo la luz que se desvanecía. La inquietud por el niño, el deseo
de llevarlo hasta donde lo ayudaran, hicieron que la calzada pareciera in-
terminable. Cada elevación sólo dejaba al descubierto más bosque al
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frente, cada recodo en el camino otra extensión más de bosque vacío. Tam-
bién preocupaba a Jennsen que a los caballos no se les podía obligar a mar-
char tan rápido a través de una capa tan profunda de nieve sin descansar,
o se desplomarían. Más tarde o más temprano, a pesar de la luz que se
desvanecía, tendrían que ir más despacio para dar a los esforzados caballos
un descanso.

Jennsen miró de reojo cuando Sebastian silbó.
—Por ahí —gritó la mujer, indicando un sendero.
Jennsen azuzó a Robín hacia la derecha, sendero arriba. Éste se elevaba

bruscamente, zigzagueando para ascender la empinada elevación. Los ár-
boles de la ladera de la montaña eran enormes, con troncos tan anchos
como su caballo, que se alzaban a gran altura antes de que las ramas se ex-
tendieran sobre su cabeza para ocultar el plomizo cielo. La nieve no la ha-
bía pisado nadie antes que ellos, pero la configuración del sendero, la
concavidad en la superficie de la nieve, la línea ondulante pero lisa que
seguía a través del bosque, entre rocas y maleza recubierta de una capa de
nieve, y el modo en que seguía por debajo de abruptos salientes y a lo
largo de repisas hacía que resultara bastante fácil seguirlo.

Jennsen echó un vistazo al niño dormido en su regazo y lo encontró
igual. Observó con atención el bosque que los rodeaba, en busca de al-
guna señal de gente, pero no vio ninguna. Tras estar en palacio, en la cié-
naga de Althea y en las llanuras Azrith, era reconfortante volver a estar en
un bosque. A Sebastian no le gustaban los bosques. No le gustaba la nieve,
tampoco, pero ella encontraba plácido el modo en que la nieve concedía
a los bosques un silencio sacro.

El olor a humo de leña flotando en el aire le indicó que estaban cerca.
Una mirada de reojo al rostro de la mujer le dijo lo mismo. Franqueada la
parte superior de una cresta aparecieron una serie de pequeños edificios de
madera dispuestos a lo largo de una ladera arbolada. En un claro situa-
do detrás había un pequeño establo con un prado cercado. Un caballo
junto a la cerca, con las orejas muy tiesas, les observó acercarse. El caba-
llo alzó la cabeza y dio un relincho. Robín y Pete resoplaron a dúo un breve
saludo como respuesta.

Jennsen colocó dos dedos entre los dientes y silbó mientras Robín avan-
zaba con dificultad a través de las acumulaciones de nieve, en dirección a
la pequeña cabaña del extremo más elevado, la única de la que salía humo
por la chimenea.

La puerta se abrió cuando ella llegaba ante el edificio. Un hombre 
se echó encima una capa de lino mientras salía a recibirlos. No era viejo.
Posiblemente tenía la edad justa. Se subió la amplia capucha de la capa
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para protegerse del frío antes de que ella pudiera echarle un buen vistazo
a la cara.

—Tenemos un niño enfermo —dijo Jennsen cuando el hombre agarró
las riendas de Robín—. ¿Sois uno de los sanadores conocidos como los
raug’moss?

El hombre asintió.
—Llevadlo adentro.
La madre ya había bajado del caballo de Sebastian y estaba de pie junto

a Jennsen para recibir al niño en sus expectantes brazos.
—Demos gracias al Creador de que estuvieseis aquí hoy.
El sanador, posando una mano tranquilizadora en la espalda de la mu-

jer mientras la instaba a ir hacia la puerta, inclinó la cabeza en un gesto di-
rigido a Sebastian.

—Podéis colocar vuestros caballos atrás, con el mío, y luego venid
adentro.

Sebastian le dio las gracias y luego se llevó a los caballos mientras Jenn-
sen seguía a los otros dos hacia la puerta. Con aquella luz cada vez más te-
nue, todavía no había tenido oportunidad de echar un buen vistazo al
rostro del hombre.

Era esperar demasiado, lo sabía, pero como mínimo, el hombre era un
raug’moss y podía responder a su pregunta.
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e n el interior de la cabaña, un enorme hogar hecho de piedras ocu-
paba la mayor parte de la pared de la derecha. Toscas cortinas de
arpillera colgaban a los lados de las dos entradas a habitaciones

traseras. Una repisa de chimenea toscamente tallada sostenía un quinqué,
igual que lo hacía el tablero de tablas de la mesa. Ninguna de las lámpa-
ras estaba encendida. Troncos de roble crepitaban y chasqueaban en el ho-
gar, proporcionando a la habitación un aroma humoso pero atrayente, así
como el suave parpadeo de la luz de la lumbre. Un brazo de hierro, enne-
grecido por el hollín, sostenía una marmita tapada a un lado del fuego.
Tras estar tanto tiempo a la intemperie, a Jennsen le pareció que casi ha-
cía demasiado calor allí dentro.

El sanador colocó al niño sobre uno de varios jergones situados a lo
largo de una pared. La madre se arrodilló, observando mientras él echaba
hacia atrás los pliegues de la manta. Jennsen dejó que examinaran al niño
mientras ella revisaba el lugar, asegurándose de que no había sorpresas ace-
chando. No había salido humo de las chimeneas de las otras cabañas, y no
había visto ninguna huella en la nieve recién caída, pero eso no signifi-
caba que no pudiera haber gente en aquellas otras cabañas.

Jennsen cruzó la habitación, pasando junto a la mesa del centro, para ca-
lentarse las manos en el hogar. Ello le dio la oportunidad de echar un vis-
tazo a las dos habitaciones de la parte de atrás. Cada una era diminuta, con
un jergón y unas cuantas prendas colgadas de ganchos. No había nadie más
en el lugar. Entre las entradas había colocados sencillos armarios de pino.

Mientras Jennsen alzaba las manos ante el calor del fuego y la madre
del niño cantaba a éste tiernas canciones, el sanador corrió a un armario
y sacó varios tarros de arcilla.
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—Traed una llama para la lámpara, ¿queréis? —pidió mientras depo-
sitaba el cargamento que llevaba en los brazos sobre la mesa.

Jennsen desgajó una larga astilla de uno de los troncos amontonados en
el lateral, luego la sostuvo hasta que prendió. Mientras encendía el quin-
qué y volvía a colocar el alto tubo de cristal, él tomó pizcas de polvos de
varios de los tarros y los añadió a una taza blanca.

—¿Cómo está el niño? —preguntó ella en un susurro.
Él echó una ojeada al otro lado de la habitación.
—Nada bien.
—¿Qué puedo hacer para ayudar? —inquirió Jennsen una vez que

hubo ajustado la mecha.
El hombre sacó el tapón de un tarro.
—Bueno, si no os importa, traed aquí el mortero y el almirez del ar-

mario del centro. 
Jennsen fue a buscarle el pesado mortero y el almirez de piedra gris y

lo depositó todo sobre la mesa, junto al quinqué. Él añadía en aquel mo-
mento un polvo color mostaza a la taza. Tan concentrado estaba en su ta-
rea que no se había quitado la capa, pero cuando echó la capucha hacia
atrás para que no le molestara ella pudo por fin echarle un buen vistazo.

El rostro no cautivó su atención, del modo en que lo había hecho el del
mago Rahl. No vio nada en los ojos redondos, en la frente lisa o en la  
línea más que agradable de la boca del hombre que le resultase familiar. Él
indicó con la mano una botella hecha de ondulado vidrio verde.

—Si no os importa, ¿podríais triturar una de ésas para mí?
Mientras él corría a la esquina para bajar una olla de loza marrón de un

estante, Jennsen soltó el alambre de sujeción y retiró la tapa de vidrio del
recipiente. Se quedó atónita al ver que contenía unas cositas de lo más ex-
trañas. Fue la forma lo que la sorprendió tanto. Le dio la vuelta a una con
un dedo. Era oscura, plana y redonda. A la luz del quinqué pudo ver que
era algo que había sido secado. Sacudió el tarro. Todas tenían el mismo as-
pecto... como un tarro repleto de pequeñas Gracias.

Justo igual que el símbolo mágico, aquellas cosas tenían un círculo ex-
terior, partes que sugerían un cuadrado dentro de aquél, y un círculo más
pequeño dentro del cuadrado. Recubriéndolo todo, manteniéndolo todo
unido, había otra estructura parecida a una estrella gruesa. Si bien no era
exactamente una Gracia, del modo en que ella siempre las conocía, tenía
un parecido sorprendente.

—¿Qué es esto? —preguntó.
El sanador se deshizo de la capa y se arremangó las mangas de su sen-

cilla túnica.
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—Parte de una flor; la base seca del filamento de una rosa alpina de la
calentura. Son unas cositas hermosas, ya lo creo. Estoy seguro de que de-
bes haberlas visto antes. Se encuentran de muchos colores, dependiendo
de dónde crezcan, pero las más conocidas son las de ese tono rosáceo. ¿No
os ha traído nunca vuestro esposo un ramillete de rosas alpinas de la ca-
lentura?

Jennsen se sintió enrojecer.
—Él no es... nosotros simplemente viajamos juntos. Somos amigos, 

es todo.
—Ah —dijo él, sin parecer ni sorprendido ni curioso, luego señaló con

el dedo—. ¿Veis ahí? Los pétalos están sujetos aquí, y aquí. Cuando se re-
tiran los pétalos y estambres, y está parte seleccionada de la cabezuela se
seca, acaban teniendo este aspecto.

Jennsen sonrió.
—Parece una pequeña Gracia.
Él asintió, devolviéndole la sonrisa.
—Y como la Gracia, puede ser beneficiosa, pero también puede ser

mortal.
—¿Cómo es posible ser a la vez benéfico y mortal?
—Una de esas cabezuelas secas, triturada y añadida a esta bebida, ayu-

dará al niño a dormir profundamente de modo que pueda combatir a la
fiebre, ayudará a expulsarla de su interior. Más de una, no obstante, pro-
voca fiebre. 

—¿De veras?
Dando la impresión de que había esperado la pregunta, él alzó un dedo

mientras se inclinaba más hacia ella.
—Si tomaseis dos docenas, sin duda alguna si fuesen treinta, no habría

cura. Tal fiebre se torna fatal con rapidez. Por este efecto recibe su nom-
bre la planta. —Le mostró una sonrisa pícara—. Es un nombre acertado
para una flor tan asociada con el amor.

—Supongo —dijo ella, meditándolo—. Pero si uno comiese más de
una, pero menos de una docena, ¿moriría igualmente?

—Si uno fuese lo bastante estúpido como para triturar diez o doce y
añadirlas al té, acabaría teniendo fiebre.

—¿Y luego moriría finalmente, igual que si hubiese tomado más?
Él sonrió ante la seria preocupación que veía en su rostro.
—No. Si se tomara esa cantidad, provocaría una fiebre ligera. En un

día o dos habría cesado.
Jennsen escudriñó con cuidado toda la colección de mortíferos objetos

con aspecto de diminutas Gracias y luego dejó el recipiente sobre la mesa.
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—No os causará ningún daño tocar una —dijo él, contemplando la
 reacción de la joven—. Es necesario comerlas para padecer el efecto. In-
cluso entonces, como he dicho, una, en conjunción con otras cosas, ayu-
dará a mitigar la fiebre del niño.

Jennsen sonrió mostrando su turbación e introdujo dos dedos para sa-
car una. La dejó caer en el fondo del mortero, donde no pareció otra cosa
que una Gracia.

—Si fuera para un adulto que estuviese despierto, simplemente la
aplastaría entre el pulgar y el índice —dijo el sanador mientras dejaba caer
un poco de miel en la taza—. Pero él es pequeño y está dormido además.
Necesito que lo beba fácilmente, así que trituradla hasta convertirla en
polvo.

Cuando el hombre hubo terminado, añadió el oscuro polvo de la pe-
queña cabezuela de la flor que Jennsen había triturado. Como la Gracia a
la que se parecía, podía salvar la vida o ser letal.

Se preguntó qué pensaría Sebastian de algo así. Se preguntó si el her-
mano Narev querría que tales rosas alpinas fuesen erradicadas porque po-
tencialmente podían ser letales.

Jennsen guardó los tarros mientras éste llevaba la bebida endulzada con
miel al niño. Con la ayuda de la madre, le acercaron la taza a los peque-
ños labios y con dulzura se dedicaron a conseguir que bebiera. Gota a gota,
persuadieron al dormido niño para que sorbiera y tragara. No pudieron
despertarlo, así que tuvieron que verterlo al interior de la boca un poco
cada vez, aguardando hasta que lo tragaba mientras dormía, luego instán-
dolo a beber un poco más.

Mientras ellos estaban así ocupados, Sebastian regresó del establo. Antes
de que cerrara la puerta, Jennsen vio estrellas en el exterior. Una oleada de
aire helado pasó, provocándole un escalofrío en los hombros. Cuando el
viento cesaba como lo había hecho a la vez que el cielo se despejaba, a me-
nudo indicaba que sería una noche gélida.

Sebastian fue hacia el fuego, ansioso por calentarse. Jennsen puso otro
tronco, usando el atizador para que prendiera bien. El sanador, con la mano
posada en el hombro de la mujer, asintió tranquilizador mientras ella daba
poco a poco la bebida a su hijo enfermo. La dejó para que prosiguiera con
la tarea, y, tras colgar su capa en un gancho justo detrás de la puerta más
próxima al hogar, se reunió con Jennsen y Sebastian junto al fuego.

—¿Sois parientes de esta mujer y el niño? —preguntó.
—No —dijo Jennsen.
Debido al calor del fuego, también ella se quitó la capa y la depositó

sobre el banco situado ante la mesa antes de proseguir:
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—La vimos en la calzada, y necesitaba ayuda. La trajimos a caballo
hasta aquí.

—Ah —repuso él—. Puede quedarse a dormir aquí con el niño. Ne-
cesito vigilarlo toda la noche. —Jennsen había olvidado la singular natu-
raleza del cuchillo que llevaba en el cinturón hasta que él advirtió su
presencia—. Por favor —siguió el sanador—, servíos el estofado que tengo
cocinándose; siempre tenemos gran cantidad preparada para aquellos que
puedan venir. Es tarde para viajar. Los dos podéis usar las cabañas para pa-
sar la noche. Están todas vacías en estos momentos, así que cada uno pue -
de tener la suya propia.

—Eso sería todo un detalle —dijo Sebastian—. Gracias.
Jennsen estaba a punto de decir que podían compartir una cabaña,

cuando comprendió que él había dicho eso debido a que ella le había con-
tado que Sebastian no era su esposo. Se dio cuenta de la sensación que da-
ría si ella decía que compartiría la cabaña, así que no lo hizo.

Además, la idea de dormir con Sebastian al aire libre era algo muy na-
tural y del todo inocente. Estar juntos en una cabaña parecía distinto. Re-
cordó que en varias ocasiones durante su largo viaje al norte al Palacio del
Pueblo se habían albergado en posadas. Pero eso fue antes de que él la hu-
biera besado.

Jennsen movió la mano para incluir toda la zona.
—¿Es éste el lugar donde viven los raug’moss?
Él sonrió ante su pregunta, como si la encontrara divertida pero no

quisiera burlarse de su ignorancia.
—En absoluto. Éste no es más que uno de nuestros puestos avanza-

dos, que usamos cuando viajamos, un refugio, y un lugar al que la gente
que necesita nuestros servicios puede acudir.

—El niño ha tenido suerte de que estuvieseis aquí, entonces —dijo Se-
bastian.

El raug’moss estudió los ojos de Sebastian por un momento.
—Si vive, me satisfará haber estado aquí para ayudarlo. Frecuente-

mente tenemos a un hermano en este puesto.
—¿Cómo es eso? —preguntó Jennsen.
—Puestos avanzados como éste ayudan a que los raug’moss obtengan

ingresos satisfaciendo las necesidades de personas que no tienen otro ac-
ceso a sanadores.

—¿Ingresos? —inquirió Jennsen—. Pensaba que los raug’moss ayuda-
ban a la gente de modo caritativo, no para obtener beneficios.

—El estofado, el hogar, el techo que ofrecemos, no aparecen mágica-
mente porque exista una necesidad de ellos. Se espera que la gente que
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acude a nosotros en busca de los conocimientos que hemos necesitado
toda una vida para adquirir contribuya con algo a cambio de esa ayuda.
Al fin y al cabo, si nos morimos de inanición, ¿cómo podremos ayudar a
nadie más? La caridad, si se poseen los medios, es una elección personal,
pero la caridad que se espera o se exige es simplemente una palabra edu-
cada para la esclavitud.

El sanador no se había estado refiriendo a ella, desde luego, pero Jenn-
sen se sintió de todos modos profundamente herida por sus palabras. ¿Había
esperado siempre que otros la ayudaran, sintiéndose merecedora de su ayu -
da simplemente porque la quería? ¿Como si su deseo de obtener su auxilio
tuviera prioridad sobre lo que era más beneficioso para sus propias vidas?

Sebastian rebuscó en un bolsillo, sacó un marco de plata y lo tendió al
hombre.

—Nos gustaría compartir lo que tenemos a cambio de vuestro ofreci-
miento de compartir lo que tenéis.

Tras dedicar una muy brevísima ojeada al cuchillo de Jennsen, el hom-
bre respondió:

—En vuestro caso, eso no es necesario.
—Insistimos —dijo Jennsen, sintiéndose incómoda al saber que aquel

dinero no era ni siquiera realmente suyo, algo que hubiese ganado para
darlo a cambio de la comida, el alojamiento y el cuidado de sus caballos,
sino que había sido cogido a unos hombres muertos.

Con una inclinación de cabeza, el hombre aceptó el pago.
—Hay escudillas en el armario de la derecha. Por favor, servíos voso -

tros mismos. Tengo que ocuparme del niño.
Jennsen y Sebastian se sentaron a la mesa y comieron dos escudillas

cada uno del suculento estofado de cordero de la enorme marmita. Era la
mejor comida que habían tomado desde... desde los pasteles de carne que
Tom les había dejado.

—Esto ha acabado siendo muy ventajoso para nosotros —dijo Sebas-
tian en voz baja.

Jennsen echó una veloz mirada a la pared lateral de la habitación y vio
al sanador y a la madre inclinados sobre el niño. La muchacha se le acercó
más, mientras él revolvía el estofado con su cuchara.

—¿Cómo es eso?
Los ojos azules del joven se alzaron hacia ella.
—Da a los caballos un buen forraje y un buen descanso. También a

nosotros. Eso nos proporciona una ventaja sobre cualquiera que nos siga.
—¿Realmente crees que pueden tener alguna idea de dónde estamos?

¿O que incluso estén cerca?
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Sebastian se encogió de hombros y tomó más de su estofado. Revisó la
habitación antes de hablar.

—No veo cómo podrían, pero nos han sorprendido antes, ¿no es cierto?
Jennsen lo admitió con un asentimiento de cabeza y reanudó su co-

mida en silencio.
—De todos modos —dijo él—, esto nos da a nosotros y a los caballos

la comida y el descanso que necesitábamos. Sólo puede ayudarnos a po-
ner más distancia con ellos. Me alegro de que me recordaras cómo ayuda
el Creador a los necesitados.

Jennsen se sintió reconfortada por su sonrisa.
—Espero que ayude a ese pobre niño.
—También yo —dijo él.
—Voy a limpiarlo todo y a ver si necesitan mi ayuda.
Él asintió mientras cogía el último pedazo de cordero con la cuchara.
—Tú ve a la penúltima cabaña. Yo dormiré en la siguiente, situada al

extremo. Iré a encenderte un fuego mientras tú terminas aquí.
Después de que él colocara la cuchara en su escudilla vacía, Jennsen

puso una mano sobre la de él.
—Que tengas buenos sueños.
Se deleitó con la sonrisa íntima que él le dedicó y luego lo observó

mientras le susurraba al sanador. Por el asentimiento del hombre, supuso
que Sebastian le había dado las gracias y deseado buenas noches. La ma-
dre, sentada junto a su hijo, acariciándole la frente, también agradeció a
Sebastian la ayuda, y apenas si advirtió el aire helado que entró precipita-
damente cuando él salió por la puerta.

Jennsen le llevó una escudilla humeante a la mujer, que la aceptó edu-
cadamente, pero con aire distraído, la atención fija en su pequeña preo-
cupación, dormida junto a su cadera. A instancias de Jennsen, el sanador
suspiró dando su asentimiento y se sentó a la mesa mientras ella le servía
una escudilla de su propio estofado.

—Es bastante bueno, incluso a pesar de que lo preparé yo —dijo él
con buen humor cuando ella le trajo un tazón con agua.

Jennsen rió por lo bajo, asegurándole que compartía su convicción. Le
dejó que comiera, ocupándose ella de lavar las escudillas sucias en un balde
de madera y de añadir varios troncos al fuego. Los troncos encendidos lan-
zaban una lluvia de chispas. El roble proporcionaba un buen fuego, pero
resultaba sucio sin una pantalla. Mientras colocaba bien los troncos, nue-
vas chispas ascendieron en un remolino por la chimenea en medio de las
nubes de humo. Con una escoba que encontró en el rincón, Jennsen barrió
las cenizas apagadas de vuelta al interior del hogar.
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Cuando vio que el sanador casi había acabado su comida, se sentó en
el banco, cerca de él, para poder hablar en privado.

—Debemos marcharnos temprano, así que por si acaso no os veo por
la mañana, quería agradeceros toda vuestra ayuda de esta noche, no sólo
al niño, sino a nosotros también.

Aunque él no bajó la mirada, ella supo por la expresión de su rostro que
él interpretaba su necesidad de marcharse temprano como algo relacio-
nado con el cuchillo que llevaba. No dijo nada para disuadirla de tal idea.

—Agradecemos la generosa contribución a nuestra secta. Nos ayudará
en nuestros esfuerzos por ayudar a nuestra gente.

Jennsen sabía que él no hacía más que proporcionarle tiempo hasta que
ella dijera lo que en realidad tenía en mente, así que finalmente lo hizo:

—Me gustaría preguntar por un hombre que he averiguado que está
 viviendo con los raug’moss. Puede que incluso sea un sanador. No estoy
segura. Me gustaría saber si sabéis algo sobre él.

Él se encogió de hombros.
—Preguntad. Os diré lo que sepa.
—Se llama Drefan.
Por primera vez esa noche, los ojos del hombre mostraron el fuego de

la emoción.
—Drefan era el vástago malvado de Rahl el Oscuro.
Jennsen tuvo que hacer un esfuerzo para no mostrar ninguna reacción

ante la vehemencia de sus palabras. Se recordó que él había visto el cu-
chillo con el símbolo de la Casa de Rahl, y eso podría estar influyendo en
sus palabras.

—Eso ya lo sé. Sigo necesitando encontrarlo urgentemente.
—Llegáis demasiado tarde. —Una sonrisa satisfecha se esbozó en su

rostro—. «Amo Rahl, protégenos» —citó de la oración.
—No comprendo.
—Lord Rahl, el nuevo lord Rahl, lo mató. Nos libró a todos del hijo

bastardo de Rahl el Oscuro.
Jennsen.
Jennsen se quedó allí sentada, totalmente anonadada, sintiendo casi

como si unas garras invisibles salieran de un cielo oscuro en dirección a su
garganta.

—¿Estáis seguro? —fue todo lo que se le ocurrió decir—. Quiero de-
cir, ¿estáis seguro de que fue lord Rahl quién lo hizo?

—Si bien se pronunciaron palabras corteses sobre la muerte de Drefan,
sobre cómo había muerto sirviendo al pueblo de D’Hara, creo, como lo
hacen el resto de los raug’moss, que lord Rahl mató a Drefan.
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Jennsen.
Palabras corteses. Palabras corteses para definir asesinato. Jennsen ima-

ginó que uno no se presentaba y lo llamaba «asesinato» ante el lord Rahl en
persona. A la gente corriente la asesinaban. Las víctimas de lord Rahl mo-
rían sirviendo al pueblo de D’Hara.

Jennsen sintió una opresión en el pecho ante el temor de que lord Rahl
estuviera un asesinato más cerca de ella. Rahl el Oscuro no había encon-
trado a Drefan. Richard Rahl sí. Richard Rahl la encontraría a ella tam-
bién.

Junto con fuerza las temblorosas manos sobre el regazo, bajo la mesa.
Esperó que su rostro no delatara nada. Aquel hombre era evidentemente
leal al lord Rahl y ella no se atrevía a revelar su repugnancia, su terror.

Entrega.
Su auténtica furia.
Entrega.
Aquella única palabra resonó por su cabeza, por detrás de sus revuel-

tos pensamientos, la frustración, el desesperado desaliento, la creciente
 furia.
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