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Para Dunlin, Mostraselosdeit, el DJ y, por supuesto, para Belatz;
juntos comenzamos esta aventura.

Para l@s campesin@s y el pueblo. Por su derecho a la tierra.









La fecha más antigua de la que se tiene conocimiento es el año
4753 antes de la muerte de Grorth (abreviado: a. G.). De esa
fecha data el testimonio escrito más antiguo conocido: una
cuenta de cosechas de unos aldeanos de orillas del río Baran-
dir.

De todos esos años, los últimos veinte fueron una pesadilla
para los habitantes de Mirthad, la Tierra Conocida. Hasta el
año 20 a. G. el continente era un lugar apacible donde, por no
haber apenas reyes o señores aparte de los jefes de algunas co-
marcas, no había guerras ni grandes batallas. Cada zona, ciudad
o poblado se ocupaba de sus asuntos. 

Pero con el tiempo, algún humano acaba ansiando el poder
y después de cuatro mil años comenzó a surgir una tiranía en
el suroeste. Un hombre llamado Grorth, que había conseguido
poder en la península de Kosborn, se valió de su gran inteli-
gencia y sus conocimientos de magia —que nadie sabía dónde
los había adquirido— para someter bajo su mando a la pobla-
ción de su país.

En pocos años, mediante favores y promesas de riqueza,
Grorth logró poner de su parte a todos los señores de las pe-
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queñas comarcas que había en la península. La riqueza de
estos, que ya era grande, aumentó increíblemente gracias a la
colaboración y el comercio que establecieron entre ellos, y así
fue como se creó el Imperio kosbornés.

Kosborn, que antes era una tierra repleta de bosques, cuyos
arroyos eran de agua pura y cristalina y sus paisajes admirables,
fue destruida y convertida en una tierra destinada a sacarle pro-
vecho. De este modo los bosques fueron talados, todas las tie-
rras explotadas para ganado o cultivo y los animales cazados.

Surgieron grandes ciudades. La más grande de estas era
Stor, que tenía un gigantesco puerto marítimo. Gracias a él sur-
gió una inmensa red marítima por la que llegaban hierro, telas
y muchos otros productos, pero sobre todo esclavos. Captu-
rados en diferentes lugares por los hombres de Grorth, su-
plantaron a todo habitante de Kosborn en los trabajos físicos,
convirtiéndolo en el país más rico de Mirthad.

Sin embargo, lo más temible para el resto de la Tierra Co-
nocida fue el ejército que preparó. Lo había comenzado a for-
jar nada más comenzar con su imperio y, en apenas cinco años,
poseía más de medio millón de tropas. Añadiendo la gran can-
tidad de armas y maquinaria para la guerra que inventó Grorth,
ese ejército podía arrasar cientos y cientos de kilómetros. Y
eso fue precisamente lo que hizo.

Ahora bien, en los veinte años que habían transcurrido
desde que Kosborn se empezó a agitar, otra gente también
tuvo tiempo de prepararse. En lo que hoy es el Reino de Fin-
gorn, miles de personas de diferentes zonas acudieron a la lla-
mada de un hombre que los advirtió de que estaban en peligro.
Su nombre era Glaurn y, gracias a él, todavía se puede contar
esta historia. 

Glaurn instruyó en el arte de la guerra a los cerca de nueve
mil hombres y mujeres que lo siguieron. Con gran paciencia,
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este hombre, del que poco o más bien nada se sabe, empleó
mucho de su tiempo en enseñar a los que hasta entonces ha-
bían sido campesinos a manejar una espada y a tirar con arco. 

Estas gentes comenzaron a preparar las defensas que ne-
cesitarían y, poco antes de recibir el gran ataque, terminaron
de construir la Muralla de Findoln, de más de seiscientos kiló-
metros de largo, con la que pretendían cortar el acceso desde
Kosborn hacia el resto de la Tierra Conocida.

El ejército de Grorth marchó pues sobre Mirthad y atacó
directamente contra la Muralla de Findoln, seguro de su po-
tencial militar y de su superioridad numérica para vencer. En
parte tenían razón, pues eran unos trescientos mil contra nueve
mil, y su maquinaria de asedio era impresionante, pero se con-
fiaron demasiado.

Al principio, pagaron caro su ataque, perdiendo a decenas
de miles de hombres rápidamente. No obstante, al final fueron
demasiados para los defensores y los vencieron. El último en
quedar con vida fue el propio Glaurn que, aunque se defendió
con uñas y dientes con su espada, acabando con la vida de
cientos de hombres él solo, al final fue abatido por decenas de
flechas.

Aquella batalla se considera épica hoy día, como recorda-
torio de las gentes que dieron su vida por los demás, a sabien-
das de que perseguían un fin imposible. Se dice —y yo creo
que es verdad— que antes de retirarse, algo que no hicieron
hasta que todo estaba más que perdido, los defensores habían
acabado con ciento cincuenta mil invasores.

Como nadie más les plantó cara, las tropas de Kosborn
conquistaron casi toda Mirthad, la Tierra Conocida. No obs-
tante en cierto momento la guerra sufrió un punto muerto.
Los límites naturales de montañas, desiertos y bosques no les
permitían continuar. Y había aún una gran parte de Mirthad
de la que no se habían adueñado.

ARKAITZ LEON MUELA
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Mientras tanto, los más sabios de entre los elfos se estaban
reuniendo en secreto. Los elfos eran una raza reservada a la
que no se solía ver fuera de sus territorios. Ningún humano
sabía cuán longevas eran sus vidas. Algunos decían que no mo-
rían nunca por muerte natural, que no podían contagiarse de
enfermedad alguna y que era muy difícil que un veneno los
afectara. Solo morían por muertes violentas. Esta raza contaba
con grandes magos, pues sus mentes eran especiales para com-
prender este arte.

Esos sabios que se reunieron estuvieron indagando muchos
años, mandando exploradores aquí y allá y, al final, descubrie-
ron quién era Grorth.

Un inteligente espía elfo, enviado por el señor de los elfos
de los bosques en persona, consiguió llegar hasta Grorth y vol-
vió con la noticia de que el emperador de Kosborn, aunque
con alguna rareza, era un elfo.

Toda la raza quedó consternada ante la posibilidad de que
uno de su especie pudiera haberse convertido en un asesino,
ya que los elfos eran pacíficos por naturaleza y nunca buscaban
más poder. Sencillamente, era una raza que comprendía ente-
ramente la naturaleza de la tierra y la vida y pensaban que nin-
gún mal hecho a otros podía beneficiarlos a ellos.

En medio de este caos, un elfo confesó haberse enamorado
de una humana y haber tenido un hijo con ella, algo que era
impensable. Todos los de su raza sabían lo peligroso que era
mezclar su inteligencia y poder con la avaricia y envidia de los
humanos, por lo que no había medio-elfos. 

Las tropas de Grorth no se habían atrevido a entrar en los
Bosques Hundidos, el hogar de los elfos. Habría sido una lo-
cura por su parte, pues estos eran muy poderosos.

Los elfos, entonces, decidieron intervenir en la guerra.
Aquello fue una decisión difícil, puesto que no se sentían con
derecho a ello, pero no veían otra alternativa. No querían que
Grorth se adueñara de todo.
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La guerra que siguió duró ocho años y fue terrorífica y de-
vastadora. Se apagaron millones de vidas, muchas de ellas ci-
viles, y toda Mirthad quedó arrasada. A pesar de aquello, al
final los elfos, con ayuda de los habitantes de Boermath —un
territorio no conquistado por Grorth—, consiguieron entrar
en Kosborn y, tras varias terribles batallas, acabaron con
Grorth y con la mayoría de su ejército. 

Vista la devastación que había provocado esa guerra, nin-
gún otro país volvió a intentar crear un imperio, al menos no
en mucho tiempo. Al conflicto, en el que se calcula que mu-
rieron alrededor de diez millones de humanos y cerca de cin-
cuenta mil elfos, se le llamó la Gran Guerra. Los elfos
volvieron a sus bosques, prometiéndose a sí mismos que nunca
más volverían a intervenir en la vida de los humanos, y Mir-
thad, la Tierra Conocida, volvió a una relativa paz.

ARKAITZ LEON MUELA
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Sus pasos eran rápidos y seguros, apoyaba los pies justo
donde él quería. Sus piernas fuertes y flexibles lo impulsa-

ban de rama en rama, en una serie de continuados saltos a una
velocidad vertiginosa. Si un humano lo hubiera visto desde el
suelo, le habría parecido que volaba, pues sus ojos no podrían
seguir bien a la centella que parecía ese joven elfo, haciendo lo
que sin duda alguna muchas ardillas envidiarían.

El elfo se llamaba Belthrank Belatz. Era de estatura media;
no alcanzaba por poco el metro y noventa centímetros, media
de su raza. Sin embargo era más fuerte y ancho de hombros
que sus congéneres, ya que estos solían ser muy delgados.
Tenía el pelo largo y castaño oscuro, casi rojizo, eludiendo el
típico rubio de los elfos y dándole aspecto de humano, aunque
estaba claro que no lo era. Ningún mortal tenía los rasgos fa-
ciales como él: sus orejas puntiagudas y su cara afilada lo de-
lataban, pero, si uno se fijaba, eran claramente sus ojos de una
inteligencia extrema los que lo definían como elfo. 

Belthrank era un joven elfo, hijo del señor de los elfos de
Bosques Profundos. Residía en Turk, que era el principal nú-
cleo de población de la zona de los elfos en los Bosques Pro-
fundos. Desde hacía algunos años se empeñaba como
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embajador con los humanos, dados sus conocimientos de esa
raza y el hecho de que comprendía su modo de vida.

En general, los elfos no salían mucho de sus territorios y
prácticamente no se relacionaban con los humanos. No obs-
tante, desde la Gran Guerra habían sentido la necesidad de vi-
gilarlos, porque, aunque no querían intervenir directamente en
los acontecimientos de Mirthad, la Tierra Conocida, no podían
permitir que se volviera a dar la situación que desencadenó
aquella cruel guerra.

De esa manera los elfos, que antes solo vivían en los Bos-
ques Hundidos, habían ocupado también los Bosques Profun-
dos con el fin de abarcar más territorio, y de ese modo
mantener su mirada más presente sobre las tierras de los hu-
manos.

Había pasado casi un milenio desde la Gran Guerra y Mir-
thad había cambiado por completo. Antiguamente cada pue-
blo, ciudad o pequeña región tenía un jefe que podía tratar o
no con las zonas colindantes. Con el paso del tiempo se habían
ido formado grandes estados con su rey, ejército, jerarquías y
embajadores en otros países. Estos mantenían tratados de co-
mercio unos con otros y por suerte no había habido ninguna
otra guerra, aunque sí algunas reyertas. Mirthad, a pesar de
haber perdido mucha población durante la Gran Guerra, tenía
ya el triple de habitantes que mil años atrás.

Fingorn y Boermath eran los dos países más poderosos
económica y militarmente. Pero no eran los únicos. En el úl-
timo milenio habían nacido también los estados de Kosborn,
Gindon, Brarbandir, Stolent, Mindowin, Faranbas y Krahan.
En las frías y poco habitadas tierras del norte no existían países
propiamente dichos, sino más bien comarcas regidas por algún
noble. 

Los Bosques Profundos era el nombre que recibía la gran
superficie de selva, segunda en tamaño de toda Mirthad, ubi-
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cada en el corazón de Fingorn. La parte oriental de esta, desde
el río Basol, estaba ocupada enteramente por elfos; algo que
los humanos no se atreverían a discutir y a donde ni siquiera
osaban entrar, dado que los elfos les inspiraban algo de temor.

Aquella selva era una vasta extensión de unos quinientos
kilómetros de ancho por quinientos de largo, cubierta princi-
palmente por hayas y abetos. Una zona bastante húmeda y
montañosa en la que los humanos difícilmente podían vivir,
pues no había prados para ganado ni para cultivar, principal
sustento de esta raza. Sin embargo para los elfos era su hábitat
natural desde tiempos inmemoriales.

Por este bosque avanzaba Belthrank camino de Rovarnon,
la segunda ciudad más grande de Fingorn, a la que solo la ca-
pital Maewas superaba en población. Iba en misión diplomá-
tica para intentar que los humanos redujeran la contaminación
que producían sus ciudades Boermout y Maergid sobre el río
Basol.

Con la concentración cada vez mayor de los humanos en
grandes ciudades, con alta densidad de población, habían au-
mentado notablemente los residuos perjudiciales para la natu-
raleza. Los elfos que se habían instalado en medio de Fingorn
hacía mil años sentían el deber de impedir que los humanos
volvieran a cometer los errores que podrían llevarlos a otra
guerra.

Los ríos, bosques, montañas y tierras en general no eran
propiedad de nadie, por lo que los elfos creían que los huma-
nos no tenían derecho a contaminar el río Basol.

Belthrank llegó de noche avanzada a Tairen, el último pue-
blo elfo en el camino de Rovarnon. Allí se dirigió a la casa de
Werian, una conocida suya, para hablar con ella y recoger el
caballo con el que seguiría su viaje, pues por zona no boscosa
era el medio de transporte más rápido.

ARKAITZ LEON MUELA
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Al llegar llamó a la puerta. Le abrió una alta elfa de la que
no se podría adivinar su edad.

—Oroiae, Werian, ¿qué tal estás? —preguntó mientras abra-
zaba a su amiga.

—Perfectamente Belthrank, como siempre.
—Me alegro mucho.
—¿Otra vez a Rovarnon? Tanto tiempo entre los humanos

te va a afectar —le dijo en broma la elfa.
—Y tú te vas a volver loca si no sales de aquí algún día.
—Anda, siéntate y cuéntame a qué vas esta vez —invitó

mientras señalaba un cómodo sofá—. ¿Quieres tomar un té?
—No me vendría mal.
Werian sirvió una taza y se la entregó a Belthrank a la vez

que preguntaba:
—Bueno, y, ¿qué es lo que han hecho esta vez los humanos?

La última visita que les hiciste fue porque habían comenzado
una tala indiscriminada de árboles para construir barcos.

—Ahora se han puesto a arrojar directamente al río Basol
los residuos de sus fábricas de envasado y tejidos —contestó
este apesadumbrado—. De seguir así vamos a acabar en otro
grave conflicto, como ya ocurrió hace mil años.

La elfa lo miró extrañada y preguntó:
—¿No te estarás refiriendo a la Gran Guerra? Estamos ha-

blando de la poca concienciación de los humanos por el res-
peto a la naturaleza. Lo que pasó entonces fue culpa de un loco
chiflado a quien le apasionaba el poder.

—Locos chiflados no faltan en la Tierra Conocida, Werian,
lo que hace falta para el desastre son motivos. Los recursos
naturales son un bien muy preciado y, por la puja de estos, dos
países serían capaces de cualquier cosa.

—Desde luego tú sabes más de humanos que yo —reco-
noció ella—, pero me imagino que tan insensatos no serán y
recordarán la Gran Guerra cada vez que hagan planes de pelea.
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—No conoces bien a los humanos. A mí tampoco me gusta
relacionarme con ellos, pero creo que deberíamos hacerlo más.
Ellos no son como nosotros: no piensan en todos a la hora de
hacer algo. Solo lo hacen en ellos mismos.

—¿A qué te refieres exactamente? —preguntó la elfa.
—Te lo explicaré con un ejemplo: si un elfo quiere hacer

una presa en el río para abastecer de agua a una ciudad, pen-
saría en cómo hacerlo para que río abajo no escasee el agua, o
no la haría si afectara negativamente a otros, ya sean elfos, hu-
manos o animales. Un humano en el mismo caso, se preocu-
paría de buscar el mejor sitio para que la presa le saliese más
rentable, aunque para ello tuviera que inundar el pueblo del
vecino.

—¡No me puedo creer que sean tan estúpidos! —exclamó
la elfa.

—No es que sean estúpidos —replicó él—; sus mentes les
hacen actuar de esa manera.

—Con las cosas así, ¿en qué podemos confiar para que los
humanos no se autodestruyan? —preguntó ella, compren-
diendo con el ejemplo hasta qué punto podía llegar la mente
humana.

—Nosotros debemos ayudar, aunque la verdadera espe-
ranza está en que algunos humanos se den cuenta de lo desas-
troso de sus actos, pues no son todos iguales. No obstante, el
miedo que tenían a que interviniéramos si organizaban un con-
flicto se les va pasando, y tienen razón; nunca volveríamos a
meternos en sus guerras después de la masacre que hubo.

—Lo que sí tenemos que hacer es que ellos crean que in-
tervendríamos, ¿no? —preguntó ella.

—¿Por qué crees que hago todas estas visitas diplomáticas
a los dirigentes humanos?

ARKAITZ LEON MUELA
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—Ya me figuraba que no era por disfrutar de su compañía.
Comprendo el porqué y te apoyo, Belthrank, todos los elfos te
estamos agradecidos por lo que haces.

—No hace falta que me lo agradezcas, todos tenemos labores
importantes. Por cierto, no es por querer marcharme, pero me
gustaría hacer unos kilómetros más esta noche.

—Por supuesto, acompáñame fuera y podrás proseguir tu
viaje —dijo la elfa mientras se levantaba.

Belthrank la siguió y se dirigieron a un pequeño prado donde
cogió un caballo.

—Buena suerte en tu cometido. Arthendras —se despidió ella,
usando la palabra élfica para ello.

—Lo mismo te deseo. Arthendras, Werian —dijo el joven
mientras montaba en el caballo. 

Dicho esto salió al trote alejándose de Tairen con un suave
traqueteo.

La hierba, la hojarasca y el musgo amortiguaban los golpes
de los cascos del caballo mientras avanzaba seguro en la oscuri-
dad casi total que había debajo del manto de hojas boscoso que
se extendía en cientos de kilómetros a unos treinta metros de al-
tura. La oscuridad no era problema para el animal ni tampoco
para el elfo, que tenía una visión increíble de día y bastante buena
de noche, característica propia de su raza.

Montaba sobre una silla ligera, como todos sus congéneres.
Su manera de montar no dañaba en absoluto al caballo y no
usaba bocado, ya que entre los elfos y sus monturas había una
conexión mental que les permitía comunicarse.

Cabalgó un rato hasta haber recorrido unos veinte kilóme-
tros. El joven elfo paró al pie de un gran abeto, desmontó y
dejó al animal suelto para que pastara algo después de haber
cogido su equipaje. Calculó que quedarían unos veinte kilóme-
tros más para salir de los Bosques Profundos, por lo que le
quedaban en total ciento setenta para llegar a Rovarnon. Podía
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normalmente recorrer cien kilómetros al día con un buen ca-
ballo durante bastantes días seguidos, así que dos etapas de
ochenta y cinco las haría tranquilamente. 

Sacó su manta élfica, una prenda por la que los humanos
pagarían cualquier cosa, y se preparó un lugar para pasar la
noche. Aunque los elfos no necesitaban dormir más de dos o
tres horas, siempre agradecían un sueño más largo de vez en
cuando. Como iba a tomarse el viaje sin prisas aprovecharía
para dormir toda la noche. 

Belthrank salió del bosque al día siguiente después de dos
horas de viaje. Hacia el horizonte y por debajo de su posición
se extendía un terreno de bajas montañas que llegaba hasta el
mar de Fior. Los Bosques Profundos, aunque no constituían
una cadena montañosa propiamente dicha, eran muy abruptos
y estaban más altos que los terrenos que los circundaban. Las
tierras hasta Rovarnon no eran llanas ni mucho menos, pero
comparándolas con las suyas, los picos que se elevaban no al-
canzaban tanta altura. El bosque tampoco acababa de golpe:
se seguían viendo a lo lejos masas boscosas, algunas más gran-
des que otras y dispersas entre sí, de manera que no daba la
sensación de que fuera un bosque propiamente dicho, al
menos no para los elfos. A pesar de que las primeras tierras
que se veían eran todavía zonas agrestes de pasto y matorral,
a lo lejos se divisaban ya terrenos ondulados cubiertos por ce-
reales a punto de cosechar. Comenzaba el verano, y los otrora
verdes prados de trigo, avena, cebada y demás estaban ya secos
y listos para que los cosecharan. En esta época, más que en
ninguna otra, habría muchos humanos trabajando en el campo
con los que se cruzaría el joven elfo en su camino hacia Ro-
varnon. 

A partir de ese momento se adentraba en los dominios hu-
manos, protagonizados por pequeños pueblos de ganaderos y
agricultores. La mayoría de sus habitantes vivían de lo que pro-
ducían y, cuatro o cinco veces al año, vendían sus productos
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en las ferias de las ciudades a orillas del mar de Fior. 
Eran gentes sencillas, amables y hospitalarias a las que era

fácil ocultarles su condición de elfo, pues si no lo hacía no se-
rían tan amables. Los humanos en general desconfiaban de los
elfos, en gran parte gracias a leyendas sin fundamento en las
que tachaban a su raza como agresiva y peligrosa, cuando era
justamente lo contrario. No obstante tenían una base real: en
la Gran Guerra, habían matado a unos tres millones de huma-
nos y habían sido la causa de otros dos millones de muertos
inocentes por parte de los kosborneses. Sin embargo si no hu-
bieran intervenido podría haber sido peor; pero muy pocos
humanos conocían la historia real de lo ocurrido. 

Por otro lado, a los elfos les interesaba ese miedo por parte
de los humanos. De momento era el único freno para la ava-
ricia de esa raza. Belthrank sabía bastante bien hasta qué punto
podían llegar y creía importante su papel como embajador. No
obstante siempre trabajaba en Fingorn que, de todos los países
de Mirthad, era el más respetuoso, tanto con los demás como
con el entorno. El joven creía que su gobernante era del tipo
que deberían tener todos los países, pues, a pesar de no cono-
cerlo, sí conocía su política y sabía que este hacía todo lo po-
sible por mantener las cosas en su actual buen estado, tanto
dentro de su reino como fuera.

Esta tarea se le hacía muy difícil, dado que sus tierras eran
amplias y en las ciudades lejanas no hacían mucho caso a lo
que dictaba el rey. Era complicado que un solo hombre gober-
nara un reino tan grande, de unos mil quinientos kilómetros
de largo por mil de ancho. Y aunque tenía fieles ayudantes para
esta tarea, algunos gobernadores de ciudades lejanas se habían
creado una especie de Gobierno aparte y estos eran los peores
en avaricia de la raza de los humanos.

En Fingorn, los más peligrosos, los gobernadores que más
ponían en peligro el reino y su funcionamiento, eran los de las
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ciudades de Sorthmar, Marnan, Malgrin y Boermout. Estas
urbes se habían medio aliado ente ellas y, aunque no desobe-
decían al rey, sí que hacían un poco oídos sordos. Aun así, la
mayoría de gobernadores del país eran fieles a la política de
respeto del soberano.

Estas divisiones internas no eran nada beneficiosas para la
buena continuidad de la Tierra Conocida, sin embargo era peor
aún la postura de algunos países como Kosborn, Stolent y Boer-
math que, o se les frenaba, o acabarían por creerse lo suficiente-
mente poderosos como para adueñarse de Mirthad. Fingorn
era un estado fuerte y que inspiraba temor, pero Boermath
también lo era y militarmente Kosborn era impresionante.

Las rivalidades que existían desde hacía algunos años lleva-
ban a pensar en la posibilidad de que se desatase una nueva
guerra. 

Por fortuna, el gobernador de Rovarnon era un buen hom-
bre, que conocía ya bastante bien a Belthrank y confiaba en él.
El elfo trataba con él a menudo, pues este era su principal en-
lace con Fingorn entero y con su rey. Siempre le contaba los
acontecimientos de los que se enteraba de estados vecinos y
luego el elfo informaba a su padre. 

Para el mediodía Belatz ya se había cruzado con los prime-
ros humanos, que lo habían saludado amablemente. Eran agri-
cultores de algún pueblo vecino que estaban descansando
después de una mañana de trabajo. Algunos estaban comiendo
en pequeños grupos y otros simplemente se refrescaban tum-
bados a la sombra de algún árbol. Al principio cuando lo veían
acercarse, se apartaban un poco y se juntaban más entre ellos,
lo que significaba que no se fiaban demasiado de los extraños,
aunque más probablemente no se fiaban de un hombre grande
y fuerte, bien armado y montado en un caballo brioso. No obs-
tante, en cuanto observaban el emblema real que llevaba en su
chaqueta se relajaban. 
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Al ser amigo del gobernador de Rovarnon, este le había
proporcionado una ropa como la que llevaban sus correos mi-
litares, para que el elfo pudiera pasear por Fingorn sin ningún
inconveniente e incluso con facilidades.

De esta manera avanzó entre campos durante todo el día
bajo un sol que, por esas fechas, comenzaba a caer bastante
fuerte sobre las cabezas de los que se le ponían debajo. Ese no
era un gran inconveniente para Belthrank, ya que su raza
aguantaba especialmente bien tanto el frío como el calor. 

El caballo era élfico, que distaba de los de los humanos en
su mayor resistencia a todo. Los elfos los habían criado aparte
desde hacía miles de años, de tal manera que prácticamente
habían creado otra raza. Sus caballos habían cogido de ellos
sus mejores características, siendo unos animales muy difíciles
de agotar y que soportaban todo tipo de inclemencias. Algunos
humanos conocían la existencia de esta diferencia entre sus ca-
ballos y los de los elfos, por lo que eran la envidia de muchos.
No obstante, los caballos élficos solo obedecían a elfos porque
tenían una especial conexión mental con ellos, y estos nunca
dejarían que ninguno de sus animales fuera a parar a manos
humanas.

La gente que lo veía pasar con toda su indumentaria, mien-
tras ellos descamisados padecían los inconvenientes de los
rayos del sol, se quedaban asombrados y todos dejaban durante
unos instantes su labor para mirar al extraño que pasaba por
sus tierras.

A pesar de haber recorrido todo el camino a un trote muy
tranquilo, además de haber parado varias veces, para el ano-
checer había recorrido más de ochenta kilómetros. Buscó un
lugar tranquilo y alejado del camino para pasar la noche y, des-
pués de preparar el campamento, se dispuso a cazar algo para
la cena. Aunque durante todo el día solo comía cosas frías que
traía desde su casa, de noche le gustaba cenar algo caliente. Un
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cuarto de hora después volvía con un conejo colgando del
cinto.

Encendió un fuego e hizo un hechizo gracias al cual, aun-
que alguien hubiera pasado a dos metros del fuego, no habría
visto su resplandor. Esa noche dormiría menos para salir tem-
prano y llegar a Rovarnon al mediodía siguiente. Su intención
era merodear un poco por la ciudad para ver si descubría algo
antes de presentarse al gobernador.

A la mañana siguiente partió pronto tal y como se había
prometido, de manera que no se cruzó con nadie a primera
hora, pero en cuanto comenzó a clarear, los primeros campe-
sinos llegaban a los campos para aprovechar el frescor de la
mañana. Belthrank se iba acercando a la ciudad y eso se notaba
en un aumento considerable de la población. Cercanos a la
urbe los poblados eran más abundantes y, diferenciándose de
los lugares por los que había pasado el día anterior, en los que
los campos de cultivo se intercalaban con bosque y monte sin
cultivar, aquí todo el terreno estaba cubierto por sembrados.

En esas zonas se movía gente de peor calaña y los aldeanos
eran más cerrados y reservados, algo que les otorgaba un ligero
aspecto de antipatía, aunque en realidad eran tan amables
como los de zonas más rurales. Lo que ocurría era que real-
mente tenían razones para desconfiar, ya que era una zona
donde había muchos ladrones y timadores sueltos y uno tenía
que andar con cuidado si quería mantener sus pertenencias.
Además las tierras colindantes a la ciudad eran muy apreciadas
y siempre había disputas por las propiedades, de manera que
un hombre con uniforme real no siempre podía traer buenas
nuevas.

Cuando apenas le quedaba una hora para llegar a su destino,
la afluencia de gente se intensificó, pues cada vez más caminos
confluían, y Belatz se cruzó con gente en los dos sentidos. En-
tonces, al llegar a lo alto de una colina, divisó el gran mar de
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Fior, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista de un hu-
mano (no la suya, ya que él podía divisar el otro lado del mar
sin dificultades) y, a escasa distancia por debajo suya, la in-
mensa ciudad de Rovarnon.

Esta, que se calculaba que albergaba a unos trescientos mil
habitantes, era muy extensa y estaba dividida en dos destacadas
zonas. Una, rodeada por una imponente muralla, estaba en el
centro y pegada al mar, conteniendo la mayor parte de la ciu-
dad. En ella estaba la residencia del gobernador, la catedral,
los barrios más ricos, los de clase media, algunos de clase baja
y el área más vieja del puerto. Estaba dividida por barrios que
también tenían murallas interiores para separarlos. En el puerto
era donde se celebraba el mercado todos los días y, dado que
este era inmenso y acudía mucha gente tanto a vender como a
comprar, se extendía por todo el barrio. Como acceso a este
lugar, una ancha calle atravesaba todos los demás barrios desde
la entrada de la ciudad por la parte oeste, y recibía el nombre
de calle Mayor.

La otra zona era la que había crecido en los últimos cin-
cuenta años, en el extrarradio del área central y por fuera de la
muralla. A diferencia de la anterior, que mantenía un orden de
construcción y los edificios se situaban unos cerca de otros,
esta zona se había construido rápido y sin suficiente control y
la gente había edificado donde quería, algo que daba cierto aire
de desorden al lugar. Si bien la mayoría eran zonas bastante
pobres, también habían surgido algunos barrios ricos, consti-
tuidos por grandes casas con terrenos. Antiguamente los ricos
se limitaban a vivir en el centro de la ciudad, en los lugares más
protegidos contra posibles enemigos. No obstante, en los úl-
timos años se había ido perdiendo ese miedo y muchos se ha-
bían hecho construir casas más amplias y cómodas en las
afueras donde, estando vigiladas por guardias, no creían que
nada les pudiera pasar.
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El elfo se dirigió hacia la puerta principal y entró sin que lo
detuvieran en los controles que allí había, gracias al uniforme
que llevaba. Estos controles los hacía la guardia de la ciudad y
detenía para registrar a todo el que les pareciera sospechoso.

Belthrank se aventuró por las calles, a esas horas completa-
mente llenas de gente que merodeaba de aquí para allá. Mu-
chos volvían de la zona del puerto y se dirigían a sus casas,
llevando encima las compras que habían hecho durante la jor-
nada. Otros, todavía esperaban poder hacer algún negocio más
fuera del puerto, ya que en las últimas décadas habían surgido
muchos pequeños negocios en la calle Mayor, aprovechando
que era el lugar de paso de mucha gente. 

A ambos lados de la ancha calle había tenderetes colocados,
aunque no en tanta abundancia ni tan apiñados como en la
zona del puerto. Los lugares para montar puestos en el puerto
eran muy codiciados porque era donde acudía más gente, y
eran motivo de muchos chantajes y sucios negocios por parte
de especuladores y mafiosos. Los lugares habían sido asignados
por el gobernador hacía muchos años y eran hereditarios. Los
propietarios no podían venderlos a su antojo, solo se los po-
dían vender a aquel que se los había dado, es decir, al gober-
nador.

Por este motivo y relacionado directamente con el aumento
de la población, desde hacía ya tiempo habían ido surgiendo
nuevas zonas de mercado, más asequibles que las zonas del
puerto aunque con el inconveniente de tener menos afluencia
de gente.

Belatz se había bajado del caballo para llamar menos la
atención y caminaba con el animal por la zona centro de la
calle observando todo lo que veía. El elfo era muy agudo in-
cluso para su raza y, con una mirada, podía saber con fiabilidad
lo que hacía o tramaba la gente. Tenía una capacidad innata de
espía, algo que lo hacía muy valioso para su padre.
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Durante un rato, tan solo se cruzó con transeúntes corrien-
tes, que iban a casa o querían comprar algo, y también distin-
guió a alguno que buscaba ocasión para robar alguna cartera o
mercancía. Pero pasado un rato le pareció curioso un tipo que
andaba intentando aparentar normalidad y que, a ojos del
joven, no lo conseguía. No tenía pinta de ladrón, ni de merca-
der, ni de comerciante, ni de campesino, ni de pescador, ni de
ningún oficio que pudiera llevar a cabo alguien de la zona, y
era igualmente sospechoso el hecho de que no era de Fingorn.
Tenía la piel muy blanca y el cabello rubio y corto. No podía
determinar su nacionalidad, pero estaba claro que era del norte.

De momento iba en la misma dirección que él, así que de-
cidió seguirlo para ver si observaba algo que le pudiera ayudar
a determinar qué tramaba el individuo. Este caminaba despa-
cio, observando según podía parecer los puestos por los que
pasaba, ya que en alguno incluso se detenía e intercambiaba
algunas palabras con el tendero, pero el elfo sabía ver que en
realidad se fijaba en todo su entorno con mucha perspicacia.
Por ello se distanció un poco más del hombre, temiendo que
este pudiera descubrirle, y se mantuvo a una distancia a la cual
justamente divisaba al extranjero a lo lejos.

No obstante pasado un rato, tal y como Belthrank se había
temido, se metió por una calle secundaria por la que discurría
muy poca gente y decidió no seguirlo en ese momento. Con el
caballo, el equipaje y el uniforme que llevaba, seguramente ha-
bría sido descubierto, y no le convenía, pues al día siguiente
podía salir a la calle y buscar al hombre de nuevo. Pese a que
cabía la posibilidad de no encontrarlo en la inmensa ciudad,
debía correr ese riesgo.

Continuando por la calle Mayor pudo observar que en ge-
neral había más extranjeros que la última vez que estuvo en la
urbe. Esto significaba que, aunque mucha gente podía acudir
a otros países por negocios, una de las causas era que en algu-
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nas regiones había mucha riqueza y en otras mucha pobreza,
y la gente emigraba por esta razón.

La mitad sur de Mirthad era bastante rica económicamente
y los bienes estaban repartidos de una manera que, no llegando
a ser equitativa, era asequible. Por el contrario, todas las tierras
del norte carecían de recursos y los que había eran propiedad
de unos pocos. Esto había hecho que la pobreza se extendiera
considerablemente entre las gentes norteñas, afectando en gran
medida a las tierras de los Nalngrak, las Tierras Pugnas, las
Tierras Crunas, las tierras de los Karlgran, Ongaan y las Tierras
Magnias.

La gente del norte, de piel más pálida, era considerada
pobre y se decía que emigraban al sur para robar el trabajo a
la gente decente.

El elfo llevaba ya un rato largo indagando por la ciudad
cuando decidió poner rumbo a la casa del gobernador. Esta
era un gran palacio rodeado por una muralla, que contenía
las oficinas de gestión de la comarca y la provincia, además
de ser la residencia del gobernador. Cuando llegó a la puerta
del recinto amurallado se presentó a los guardias como
Belthrank Belatz, embajador de los elfos. Poco después apa-
reció el oficial de guardia, que era un capitán de estatura
media y bastante robusto, al que el joven conocía de vista.

—Bienvenido, señor Belthrank —saludó el hombre, hos-
pitalario—. Si es tan amable de seguirme, le conduciré den-
tro del palacio, donde el gobernador le recibirá cuanto antes.

—Gracias, capitán—agradeció el elfo.
—Deje el caballo al mozo de cuadras —dijo a la vez que

de un gesto llamaba a un hombre que había por allí—, estará
bien cuidado, se lo aseguro.

Belthrank dejó que el caballerizo, un hombre que vestía
ropa de cuero curtida y sucia debido a su trabajo, se llevara
a su animal.
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Caminaron por un ancho pasillo bien adornado con muebles
de roble tallados, exóticas alfombras y grandes cuadros en las pa-
redes. Aunque los elfos no compartían la idea de lo que expresaba
riqueza entre los humanos, el joven había aprendido hacía ya
tiempo las costumbres de esta raza y sabía lo que a sus ojos de-
mostraba alto estatus económico.

Aunque Belatz conocía ya el camino desde la entrada del pa-
lacio hasta el despacho donde seguramente a esas horas se en-
contraría el gobernador, el oficial abría la marcha guiándolo por
los pasillos, las escaleras y finalmente hasta el interior de una am-
plia estancia que servía de despacho general. Casi todas las pare-
des estaban cubiertas de estanterías repletas de códices, archivos
y libros. Aparte de eso, solamente dos mesas de tamaño medio
en el centro de la habitación adornaban el lugar.

Sentado en una de estas se encontraba un hombre de estatura
y edad media, pelo corto y castaño y mirada cansada.

—¡Belthrank! —exclamó Noper, el gobernador de la ciu-
dad—, me imaginaba que tendrías que aparecer un día por aquí
a hacernos una visita.

—Buenas, Noper, ¿qué tal están las cosas por aquí?
—Pues bastante trabajo, aunque sobrevivo —contestó el

hombre, pausadamente—. Dime, ¿qué tal tu padre?
—Perfectamente, ya le diré que te has interesado por él.
—La verdad es que solo lo he visto una vez y fue hace unos

cuantos años. Ahora eres tú el que viene de embajador, pero de
todas formas me pareció un hombre muy distinguido.

—A mí también me lo parece, después de todo es mi padre.
—Ya —rió el gobernador—. Puede que para vosotros, los

elfos, vuestro padre os parezca distinguido, pero nosotros con-
sideramos más distinguido a un rey que a un padre, por mucho
que lo respetemos.

—La verdad es que nosotros consideramos distinguido a
cualquiera de nuestra raza, sea rey o no.
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—Bueno, creo que somos bastante diferentes en algunas
cosas —reconoció el hombre—. Pero, cuéntame, ¿qué te trae
por aquí?, ¿a qué se debe esta visita?

Belthrank hizo una breve pausa, como dejando un mo-
mento para la reflexión antes de abordar un tema que sin duda
alguna no iba a ser un asunto fácil de tratar. A juzgar por cómo
lo miró Noper, daba la impresión de que intuía que no era una
simple visita diplomática.

—Verás —comenzó—, ¿conoces dos grandes fábricas de
textiles, una en Boermout y otra en Maergid? Son las más
grandes de esas ciudades.

—Sí, creo que sé a cuáles te refieres —afirmó el hom-
bre—. ¿Cuál es el problema?

—Esas dos y una fábrica de envasados de Boermout, que
está al lado de la de textiles, se están excediendo en los residuos
que tiran al Basol —informó el joven—. Son sobre todo tintes
y ácidos muy perjudiciales para la fauna del río y para los ha-
bitantes río abajo, entre los que nos encontramos los elfos.

—Por lo que me cuentas, no hace falta ni que busque en
los archivos de la provincia de Rovarnon; las tres fábricas per-
tenecen a dos socios comerciantes. Se les conoce como Maron
y Sester. El primero es fingornés, el otro parece ser de la lejana
Boermath. Llevan alrededor de diez años en el comercio, al
principio como simples comerciantes, pero poco a poco han
ido adquiriendo propiedades en la provincia y por lo que sé
también fuera del país. Ahora son dos de los hombres más
ricos de Fingorn. Poseen diversas fábricas, tierras, minas en las
Montañas Trandir y una flota comercial en los puertos Sendas
de Maewas.

—Parece que los conozcas muy bien —dijo el elfo impre-
sionado—, ¿te lo has aprendido de memoria?

—La verdad es que es la actividad comercial más impor-
tante de la provincia y todas las semanas tengo que firmar
algún papel para ellos.
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—Me parece muy bien que consigan una fortuna con sus
negocios, siempre que respeten tanto a la gente como a la na-
turaleza, y de momento no lo están haciendo. 

—Me parece que hacer algo no va a ser tan fácil como pue-
das pensar —contestó Noper mientras se levantaba y cami-
naba hacia una de las estanterías—. Me temo que no están
infringiendo ninguna ley de Fingorn y por lo tanto debemos
contemplar su actividad como legal.

El gobernador cogió una gruesa carpeta de un estante y re-
gresó a su sitio en la mesa. Dejó esta sobre la mesa y la abrió.

—Aquí están todos los informes sobre ellos; normalmente
esta información no se puede mostrar a nadie que no sea fun-
cionario de Fingorn, pero tengo órdenes directas del rey de
proporcionarte toda la información que necesites como em-
bajador de los elfos. Puedes echarle un vistazo, usa la otra mesa
si lo deseas y tómate el tiempo que necesites.

El elfo se sentó en el otro escritorio y ojeó los informes.
Eran inscripciones de propiedad, permisos diversos y mucho
más que en ese momento no iba a leer con detenimiento. En
diez minutos había leído todo lo que necesitaba para hacerse
una idea de lo importante del asunto.

—Por lo que me dices no están infringiendo la ley, pero yo
te aseguro que los elfos hemos comprobado que el nivel per-
judicial de sus actividades es alto y no podemos permitir que
continúen así.

—Entonces tendrás que dirigirte directamente al rey de
Fingorn, yo no puedo hacer nada.

El elfo reflexionó un momento. Parecía que el asunto era
bastante grave. Por lo que había leído en el informe había más
cosas que lo preocupaban aparte del asunto de las fábricas.
Aunque puede que no interesase a los humanos, Maron y Sester
se habían apropiado de tierras en las que vivía gente y habían
echado a la población. A pesar de que en el Reino de Fingorn
eso fuese legal, no era justo.
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—De acuerdo —concluyó el joven—, iré a hablar con el rey.
—Esta misma noche parte un barco nuestro hacia Maewas

—ofreció Noper—. El viaje de ida por los ríos es a favor de las
corrientes, en cinco o seis días estarás allí.

—Te lo agradezco, pero he de pasar primero por Turk, partiré
inmediatamente. Gracias por la información Noper, espero que
nos veamos pronto.

El joven creyó apreciar una mueca de disconformidad en el
semblante del gobernador, ante la negativa de ir en su barco, no
obstante enseguida adoptó de nuevo una expresión natural. Se
despidió de él acompañándolo hasta la puerta y deseándole un
buen viaje.

Belatz salió del palacio pensando en la mueca que acababa de
ver y en lo que podría significar. Tras recoger su caballo, se aden-
tró en las calles de la ciudad. Había decidido indagar un poco
más sobre lo que acababa de descubrir y, aunque en el palacio le
habían dado información importante, en las calles de la urbe se
podían descubrir asuntos mucho más interesantes, sobre todo en
la zona de mercado del puerto, donde los vendedores se entera-
ban de casi más tramas que los hombres del gobernador. Dado
su trato con proveedores y compradores del norte, se podía decir
de los propietarios de los puestos que tenían noticia de práctica-
mente cualquier acontecimiento en toda la provincia de Rovar-
non.

Fingorn estaba dividido administrativamente en dos pro-
vincias. Sus nombres oficiales eran Fingorn Oeste y Fingorn
Este, si bien todo el mundo las conocía como las provincias
de Maewas y Rovarnon, que eran sus capitales.

El elfo pagó una moneda de bronce en una cuadra para que
guardasen su caballo. Era habitual hacer eso en la ciudad para
poder moverse con total libertad entre la gente. Se concentró
de nuevo en tener aspecto de humano, que era algo que todos
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los elfos sabían hacer, y se dirigió a la zona portuaria, que a esa
hora de la tarde debía de estar abarrotada. 

Comenzó a hacer algunas compras, más por conversar con
los vendedores que por interés en los productos que com-
praba. A todos les preguntaba por la zona del norte, con aire
desinteresado. Anduvo un rato sin que le contaran algo real-
mente interesante; algunas noticias sobre apertura de nuevas
fábricas y compras de grandes terrenos por parte de dos so-
cios, asuntos de los que se había enterado hacía dos horas. Se
mantenía alerta a todo, recordando al hombre sospechoso que
había visto a la mañana. Horas atrás su intención había sido
pasar la noche en Rovarnon y partir al día siguiente, sin em-
bargo después de la conversación que había tenido con Noper
había decidido volver a los Bosques Profundos cuanto antes.

—...y me han dicho que Jort también ha perdido su casa —
captó repentinamente el joven de una conversación lejana.

Se trataba de dos tenderos que tenían sus puestos contiguos
y en ese momento no atendían a ningún cliente. La conversa-
ción habría sido imposible de oír por un humano desde donde
él estaba, pero así como los elfos tenían una vista infinitamente
más aguda, su oído también era excepcional, y alcanzaba dos
o tres veces más lejos que el de los mortales.

—¿De la misma manera? —escuchó que le preguntaba el
otro mientras Belthrank se acercaba un poco más al lugar.

—Sí, esos dos compran las tierras de la gente que vive allí
y luego se las ofrecen en alquiler a un precio más alto de lo
que algunos pueden pagar. O permiten a los viejos dueños
quedarse como administradores, pero les imponen las normas
de funcionamiento, además de echar a algunos trabajadores.
Además, a quien se niega a vender le amenazan. La gente más
próspera de la zona puede pagar los alquileres con gran es-
fuerzo, pero los que solamente tenían un trozo de tierra, lo su-
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ficientemente grande para algunos animales y cultivos para ali-
mentar a su familia, no pueden pagar.

—¿Y qué es de ellos?
—Algunos consiguen rehacerse. Viajan a algún sitio más

remoto donde no creen que la tierra pueda interesar a nadie y
comienzan de nuevo, pero es muy duro dejar su tierra y su casa
en manos de dos mal nacidos que nadie sabe de dónde han sa-
lido...

—¡Shhh! Baja la voz, Ler, no conviene decir esas cosas en
alto.

—Pues lo que te iba diciendo —continuó el narrador en
voz más baja tras un breve silencio—, que es muy duro eso,
tener que labrar unas tierras nuevas y construirte otra casa. Y
además con el miedo de que tal vez te pueda pasar otra vez lo
mismo.

—¿Y no han intentado organizarse para reclamar algo al
Gobierno?

—¿Reclamar qué? Legalmente, esos dos tienen derecho a
hacer lo que han hecho tras comprar la tierra y, además, el Go-
bierno de la provincia parece estar de su parte.

—Que le escriban directamente al rey —afirmó el otro
enérgicamente.

—El rey no se ocupa de esos asuntos, las cartas dirigidas a
él las leen primero sus funcionarios y, si consideran que no es
su asunto como en este caso, las mandan al Gobierno de Ro-
varnon. Las cosas no están nada fáciles. Corren tiempos difí-
ciles amigo, donde todo se pone cuesta abajo para los que
tienen mucho y cuesta arriba para la gente como nosotros,
pero...

El hombre se interrumpió a sí mismo, ya que un cliente
había acudido al puesto de su compañero y este se dispuso a
atenderle. Belatz no necesitaba oír más, los recientes sucesos
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revoloteaban en su cabeza. Tenía que volver a Turk y hablar
con su padre. Los acontecimientos se estaban precipitando,
como si tras mil años de tranquilidad pasaran otros mil en tan
solo veinte. Para los elfos, de paciencia infinita, tranquilos y
que les gustaba que todo pasara despacio, esto no era buena
señal.
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El ruido de la inmensa urbe se fue alejando a medida que
ascendía por la colina, dejando atrás la agitada ciudad. El

murmullo constante de aquel lugar lleno de gente, tranquila e
ignorante a lo que sucedía realmente, se fue quedando tras de
sí, dejando paso al ruido de los cascos de su montura. 

Los caballos élficos no hacían tanto ruido al moverse y el
traqueteo del suave galope que lo adentraba en las tierras de
cultivo cercanas al mar de Fior resultaba relajante. A Belthrank
no le gustaban demasiado las ciudades de los humanos: ruido,
polvo, suciedad y superpoblación. Sin embargo esa raza parecía
encontrarse a gusto en aquel ambiente y, aunque muchos se-
guían siendo fieles al campo, cada vez era más la gente que
abandonaba las zonas rurales para asentarse en las urbes.

El sol se perfilaba delante suya, listo para desaparecer en el
horizonte en pocos minutos. Los campesinos aprovechaban el
atardecer para realizar las últimas labores en los cultivos y mu-
chos para recoger las herramientas y guardarlas para el día si-
guiente.

Su ligera marcha lo llevó rápidamente a zonas más tranqui-
las. Continuó su camino unas tres horas después del anochecer
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y luego decidió que los cerca de noventa kilómetros que habría
recorrido eran suficientes para aquel día. Escogió una pequeña
arboleda a unos quinientos metros del camino para sus pocas
horas necesarias de sueño y se instaló allí. 

La suave brisa, que agitaba las hojas de los fresnos jóvenes
al pie de los que se había sentado para comer algo, refrescaba
ya un poco a esa hora de la noche. Tenía provisiones compra-
das en el mercado, de manera que no tendría que cazar nada
ni buscar ningún fruto silvestre para cenar. Apenas comió
una manzana y un pequeño trozo de pan con queso y se
acostó, ya que no le sentaba bien llenar su estómago justo
antes de dormir.

El hechizo de alarma que ponía siempre en marcha Belatz
sonó repentinamente en su cabeza. El elfo abrió los ojos, se
incorporó de un salto y cogió sus armas, atándose el carcaj y
la espada a la espalda y, en menos de cinco segundos, tenía el
arco en la mano tensado y cargado con una flecha.

La suave luz de la luna iluminaba lo suficiente para que un
humano pudiera distinguir sombras a cincuenta metros, pero
las siluetas de los árboles favorecían que el elfo se ocultase,
mientras que él de noche no veía solo sombras, sino que veía
casi como un humano de día. Transmitió a su caballo que se
tumbase y se acercó al borde del bosquecillo.

Enseguida vio a tres hombres que se acercaban en la oscu-
ridad. Concentró su mente en un espacio de cien metros a la
redonda y captó más formas de vida a unos cincuenta metros
a sus espaldas. Rápidamente rompió el contacto antes de des-
cubrir cuántos eran, tal y como le habían enseñado, para no
ser descubierto en caso de que hubiese algún mago.

Tenía dos opciones: escapar por una zona libre de la vigi-
lancia de los atacantes o enfrentarse a ellos. No quería acabar
con vidas innecesariamente, sin embargo estaba claro que no
eran simples ladrones; iban a por él y, si los dejaba atrás, pro-
bablemente lo perseguirían.
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Veloz como el rayo, Belthrank disparó dos veces antes de
que se dieran cuenta de lo que sucedía. Dos hombres cayeron
atravesados y, cuando el tercero se percató de que sus compa-
ñeros habían sido abatidos, intentó protegerse echando cuerpo
a tierra, pero antes de llegar a tumbarse una saeta élfica le atra-
vesó el corazón.

Volvió sobre sus pasos, montó en su caballo que previa-
mente se había levantado obedeciendo a una orden mental del
joven y salió al galope de la arboleda. Los cuatro atacantes del
otro lado se vieron sorprendidos cuando el elfo apareció y,
antes de poder hacer nada, murieron dos más y los otros dos
cayeron con una flecha atravesándoles el brazo.

«Solo dos supervivientes y ambos heridos, no creo que
quieran saber nunca nada más de mí», pensó Belatz, que había
disparado queriendo al brazo a los dos últimos, creyendo in-
necesario matarlos. Además, dado que el ataque lo había sor-
prendido y quería saber más, dejó inconsciente a uno de ellos,
lo cargó en su caballo y se alejó de allí.

Horas más tarde, los primeros rayos de sol proyectaban una
sombra muy larga delante del jinete y su montura. Habían
transcurrido ya varias horas desde el incidente de la madru-
gada. Unos gemidos indicaron al elfo que el hombre que lle-
vaba atado encima de su caballo, estaba despertando de su
inconsciencia. Se distanció del camino para no ser visto, des-
montó y bajó al suelo al atacante que había capturado.

Este lo miró a los ojos con una evidente expresión de
miedo.

—¿Qué vas a hacer conmigo? —preguntó el hombre du-
bitativamente, al cabo de unos segundos—. Si no me curan
esta herida pronto, no sobreviviré.

—No te preocupes por la herida —dijo el joven, mirando
la flecha todavía alojada en su brazo—, yo mismo te la curaré.

—¿Tú?
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—Sí —afirmó pausadamente—. Solo tendrás que respon-
derme a unas sencillas preguntas y luego te curaré y te dejaré
libre.

—No pienso contestarte a nada.
—¿Por qué esa obstinación? Dudo que sepas mucho, pero,

por la cuenta que te trae, más vale que me cuentes la verdad
—amenazó mientras agarraba el mástil de la flecha clavada en
su brazo y la giraba.

El hombre gritó de dolor y comenzó a balbucear que diría
lo que hiciese falta.

—¿Por qué me habéis atacado?
—Un hombre que nos consigue trabajos nos ofreció cien

monedas de bronce si te matábamos, no sé nada más, te lo
juro.

Belthrank lo miró fijamente a los ojos y supo que decía la
verdad.

—Está bien, te creo. De todas formas sé que sabes cómo
se llama ese hombre, así que si me dices su nombre te dejaré
libre.

Hubo una pequeña pausa al final de la cual contestó:
—Guban.
Belthrank curó al hombre y se alejó de allí al trote.
Los campos cultivados eran cada vez más escasos, las zonas

labradas por el hombre iban dando paso a praderas y bosques.
El camino ascendía cada vez más, aproximándose a los Bos-
ques Profundos. Las colinas daban paso a montañas y el sen-
dero discurría ahora por un profundo valle. Belatz conocía
bien el lugar. Al cabo de unos cuatro kilómetros de ascensión
se llegaba a un collado y, desde allí, se divisaba hacia el oeste
parte de la extensa zona de los elfos.

Se acercaba al límite de su tierra, dejando atrás a los huma-
nos y sus ciudades y a sus grandes extensiones cultivadas. El
elfo se encontraba más alegre en el bosque donde había cre-
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cido que en ningún otro lugar y eso lo notaba a medida que la
zona era más montañosa y los pinos y robles dejaban paso a
los abetos y hayas.

El camino estaba cubierto de hojarasca seca, haciendo agra-
dablemente mullido el suelo, que discurría a la vera de un arro-
yuelo cada vez más escaso en agua a medida que se acercaba a
su manantial; un buen lugar donde abastecerse de agua.

El aviso de su hechizo de alarma precedió a un suave chas-
quido que el joven conocía bien, a su izquierda, entre los ár-
boles. Con increíble rapidez, saltó del caballo justo a tiempo
para ver pasar una flecha por el lugar donde se encontraba cen-
tésimas de segundo antes. En el instante que pisó el suelo, co-
rrió a protegerse tras un árbol, mientras otras tres saetas
disparadas contra él erraban su blanco gracias a los ágiles mo-
vimientos de Belthrank. 

—¡A por él! —oyó que gritaba una voz, no lejos de allí.
El ruido de espadas desenvainándose se pudo oír a la vez

que los pasos de los atacantes. 
Con un movimiento, se asomó con el arco en mano y dis-

paró al primero que vio, justo antes de esconderse tras el árbol.
Ninguna flecha voló contra él esta vez, por lo que pensó que
venían todos a atacarle cuerpo a cuerpo. 

Uno de los hombres que corría cuesta abajo, vio cómo una
flecha atravesaba el pecho de uno de sus compañeros y gritó:

—¡Cuidado!, ¡nos dispara!
Belthrank se asomó por el otro lado del árbol. Los hombres

habían llegado prácticamente hasta su posición, pero tras la
advertencia de su compañero se habían refugiado detrás de los
árboles, a escasos metros de él. Uno tuvo la mala suerte de no
esconderse enteramente de su ángulo de visión y una saeta él-
fica acertó en su hombro.

En ese instante, se le acercó por detrás un atacante blan-
diendo su espada, seguro de su victoria, viendo al elfo con el
arco en mano y sin cargar. Lo último que observó fue cómo
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su contrincante cogía una nueva flecha, cargaba el arco y dis-
paraba hacia él a la vez que rodaba a un lado, todo en un
mismo movimiento.

Para entonces llegaban más y más atacantes. El elfo envainó
el arco en su espalda y sacó una ligera y brillante espada. Era
larga, su forma era algo diferente a las que usaban los humanos
y emitía un inusual brillo plateado. Unas delicadas tallas for-
maban extraños dibujos adornando la empuñadura y la hoja
en toda su longitud.

Con una finta, esquivó una espada y hundió la suya en el
pecho de su portador. A la vez que desviaba otro golpe con
su arma, saltaba a un lado para esquivar una estocada y soltaba
un latigazo con su espada para hacer un profundo tajo en el
vientre de un hombre, que cayó gimiendo de dolor. Con una
patada certera dejó momentáneamente fuera de combate a uno
y se enfrentó en solitario al que quedaba. Sus contrincantes
eran demasiado lentos para él. Desvió un nuevo golpe y de un
fuerte y certero puñetazo rompió la nariz del que había inten-
tado golpearlo, dejándolo inconsciente.

El terreno era irregular y boscoso, lo que ayudaba al elfo a
que no lo consiguieran rodear y lo tuvieran que perseguir, ya
que no se quedaba un segundo quieto en el mismo lugar.

Poco a poco fue acabando sus enemigos, hasta que única-
mente quedaron dos. Estos, al verse solos, salieron corriendo
tratando de huir de allí. Belthrank no se podía permitir dejar
escapar a ninguno y los abatió rápidamente con su arco.

La pelea no había sido muy larga y había terminado con
doce muertos, uno con la nariz rota y otro con el hombro atra-
vesado por una flecha. El segundo parecía haber huido, lo cual
no le preocupaba, puesto que un hombre herido no lo iba a
perseguir. El otro, sin embargo, se estaba incorporando, gi-
miendo y con una mano en la nariz, que sangraba abundante-
mente.
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Cuando el joven se acercó a él, este buscó su espada, que
estaba en el suelo, pero en cuanto la cogió, el elfo se la arrebató
de las manos con un golpe certero de su espada. El arma salió
volando y aterrizó a unos dos metros.

—No te preocupes por tu arma —le dijo al herido agarrán-
dolo del cuello—, ya no la vas a necesitar. Solo quiero hacerte
unas amables preguntas y, si respondes bien, te dejaré marchar.

El hombre intentó golpearlo. Él lo giró, agarrándolo de un
brazo de manera dolorosa y de tal modo que no se pudiese
mover, y le apretó brevemente la nariz rota. Un grito de dolor
rompió la quietud de aquel lugar, seguido de unos cuantos in-
sultos y maldiciones.

—Eso no te va a ayudar. ¿Vas a calmarte y responder a mis
preguntas o tendré que comprobar otra vez cómo está tu
nariz? —amenazó, a la vez que acercaba la mano a la cara del
hombre.

—No, no hace falta que me vuelvas a tocar. ¿Qué quieres
saber?

—¿Quién quiere acabar conmigo?
Un ligero silbido le indicó el peligro. Saltó hacia atrás a

la vez que creaba un hechizo escudo, pero, para su asombro,
la flecha que surgió de entre los árboles no iba dirigida a él,
sino al cuello del hombre, que murió tras un atragantado
murmullo.

Belthrank se giró y pudo ver correr a una silueta lejana.
Echó a correr detrás de ella. Notaba cómo sus músculos se
tensaban al máximo para subir a toda velocidad la prolongada
pendiente. Por un segundo la volvió a ver y disparó, sin em-
bargo el blanco estaba muy lejos y entre árboles y no supo si
le había dado, aunque intuyó que no. Parecía ser alguien muy
hábil; no era fácil eludir sus flechas, aun contando con la pro-
tección del bosque.

A pesar de que el elfo corría más que cualquier humano a
este parecía no sacarle prácticamente ventaja, aunque, tras un
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rato, se le acercó y, cuando lo volvió a ver, reconoció su silueta:
era el hombre sospechoso que había visto en las calles de Ro-
varnon.

De pronto sintió un lejano temblor y su instinto le hizo de-
tenerse y prepararse para defenderse. Era lo que sentía cuando
alguien usaba la magia cerca suya. Con el tiempo y el entrena-
miento, había aprendido a distinguir qué clase de hechizos pro-
ducían cada temblor para poder defenderse de ellos.

Había sentido una transportación cercana, lo que signifi-
caba que el hombre había desaparecido para materializarse en
un lugar próximo, y el joven se giró hacia donde sentía la
magia. Lo vio de nuevo, pero el hombre, en vez de correr, le
lanzó un hechizo de fuego. El elfo sintió una agitación seguida
de otra y se defendió del fuego con una cúpula de frío a su al-
rededor. La explosión había sido muy fuerte y los árboles cer-
canos estaban ardiendo, de manera que se concentró en apagar
el fuego y, para cuando terminó, el hombre había desaparecido. 

Pudo descifrar que esta vez se había transportado a algún
lugar más alejado, no obstante el ruido de la magia del fuego
había ayudado a tapar su huida y, para despistar más, se había
transportado varias veces seguidas. Belthrank no pudo desci-
frar el paradero del extraño hombre.

Mientras regresaba a por su caballo, pensaba en lo que aca-
baba de ocurrir. Dos ataques el mismo día dejaban claro que
alguien lo quería muerto. Tenía que ser por lo de Maron y Ses-
ter, por lo que le había contado Noper en su despacho y segu-
ramente para impedir que los elfos se enterasen de lo que
estaba pasando en Fingorn.

Y, además, estaba el asunto del hombre que hacía magia.
Era la primera vez que Belthrank se enfrentaba en una pelea
de verdad a un mago, aunque lo había hecho miles de veces
con su maestro en Turk. Si bien le habían hablado de que había
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algunos humanos magos, por lo que sabía eran muy pocos y
era difícil encontrarlos.

Montó de nuevo en su caballo y partió al galope. Ahora no
tenía que hablar solo con su padre, sino también con su maes-
tro. Además estaba el asunto de que el extraño mago había
matado a uno de sus hombres para silenciarlo. «¿Qué será lo
que tiene que ocultar?», pensaba el elfo. No creía que un hom-
bre así hubiera dado mucha información a sus secuaces, pero
si hubiese conseguido interrogarlo, seguro que habría conse-
guido saber al menos algo sobre él.

Poco después, por fin alcanzó el collado que marcaba el lí-
mite de las tierras de los elfos. A partir de entonces, se adentró
en las estribaciones de los montes de los Bosques Profundos.
Era una zona montañosa y en la que no había prácticamente
ni una hectárea de terreno sin hermoso y tupido bosque. Era
un lugar perfecto para perderse si no se conocía bien. Además
como a los elfos no les gustaban los humanos, no habían per-
mitido que se formase ningún camino en el radio exterior del
bosque. Cuando alguien iba por un camino que llegaba a los
Bosques Profundos, este desaparecía súbitamente, para animar
al caminante a no continuar por ahí. 

Belthrank conocía de sobra todo el terreno que ocupaba el
bosque y continuó por una ladera hacia el suroeste, hasta que
llegó a otro valle. Entonces siguió el cauce del río durante va-
rias horas. Ese camino lo llevaría a Tairen, donde devolvería el
caballo a Werian y proseguiría su camino por los árboles.

Era mediodía, la noche anterior había dejado el caballo en
Tairen y, tras dos horas de sueño, había continuado su viaje. A
unos veinte metros de altura, la hojarasca y el musgo del suelo
pasaban veloces para los ojos del joven. 

Hacía miles de años que a los elfos se les había ocurrido
probar a desplazarse por las ramas de los árboles. Su constitu-
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ción física respondía muy bien y comenzaron a perfeccionar
ese arte hasta el punto en que no tenían que concentrarse para
ello. Los movimientos les salían casi sin querer y, utilizando las
cuatro extremidades, podían llegar a alcanzar velocidades muy
altas. Desde pequeños aprendían a desplazarse así, lo que hacía
que crecieran extremadamente fuertes y ágiles. Para ello el
bosque tenía que ser tupido y cuanto más antiguo mejor, ya
que así cada árbol era más grande y tenía ramas más gruesas
y largas.

Necesitó otros dos días de marcha continua por el bosque,
acercándose a la zona más poblada por los elfos, para llegar a
Turk. Había muchos pueblos habitados por elfos en la parte
oriental de los Bosques Profundos, aunque era la parte sureste
la que daba cobijo a la mayoría. A medida que avanzaba, pa-
saba cada vez por más pequeñas comunidades, dado que, a ex-
cepción de Turk, no había ninguna otra gran ciudad elfa en los
Bosques Profundos.

Los árboles eran más viejos; enormes hayas y gigantescos
abetos de más de mil años eran más frecuentes en las inme-
diaciones de la capital elfa. Y por fin llegó a su ciudad.
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