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El sudor corría por la frente del gladiador. Con un manotazo se lo retiró mientras 

continuaba envolviendo sus manos en vendas de forma rítmica y constante, técnica 

conseguida con el paso de los años. Apenas estaba nervioso, aunque corriera peligro, ya 

era consciente desde muy pequeño que la vida no valía mucho, bastaba una simple daga 

para arrebatarla y sumir en la más oscura de las noches a cualquier alma.  

No se preocupaba por ello. Había luchado muchas veces y ya fuera suerte o destino, había 

conseguido sobrevivir sin más inconvenientes que unas feas cicatrices en tu turgente y 

potente pecho.  

El calor de las catacumbas del coliseo era inaguantable, en una pequeña mazmorra se 

encontraba preparándose, listo para los Juegos que se habían organizado para la gloria y 

grandeza del cada vez más decadente Imperio. A su lado, otros esclavos como él se 

preparaban para la pelea que les aguardaba, unos entrenaban movimientos con garrotes o 

lanzas, mientras otros trataban de rezar a sus dioses, en una extraña amalgama de cantos 

y ritos de distintos lugares y cultos. Los que quedaban permanecían con la mirada clavada 

en ninguna parte, ni siquiera se los podía considerar tristes, simplemente contemplativos.  

Una vez un noble le preguntó en qué pensaban antes de salir a la arena. El experimentado 

gladiador no supo que responder, porque sencillamente lo que pensaba en un baño de 

agua caliente y un poco de comida. Nada más. Pero sabía que si salía con vida no recibiría 

nada de eso, apenas una pequeña ovación, seguida de un trozo de pan duro y con suerte 

un poco de jabón para restregarse con agua sucia y helada. Y probablemente golpes por 

parte de sus amos.  

Algunos gladiadores conversaban entre ellos, a pesar de que poco tiempo después podían 

estar enfrentándose a muerte eso no les impedía entablar amistades, que podían terminar 

con un bonito apuñalamiento.  

Sin embargo, tal vez hoy fuera distinto todo aquello.  

De todos modos, eran los Grandes Juegos del Imperio, el monumental coliseo albergaría 

tres días seguidos de sangre, luchas y gritos para la diversión del pueblo. Muchos 

especulaban que no era más que una estrategia del Emperador Emport para tratar de 

desviar la atención de pueblo llano y los nobles ante la evidencia de la decaída del 

Imperio.  

Desde la corte imperial se negaba y se mostraban datos adulterados sobre un supuesto 

crecimiento del comercio cuando era evidente que a la mastodóntica y caótica ciudad 

Imperial de Androl llegaban cada vez menos barcos y caravanas. Las provincias 

periféricas cada vez eludían más sus responsabilidades y aunque no se había producido 

ningún alzamiento frente al poder del Emperador, era cuestión de tiempo ya que la 

influencia imperial en ellas menguaba a un ritmo implacable. El ejército imperial, 

antiguamente el orgullo de la patria y el brazo armado que aseguraba la seguridad y la 

conquista se había convertido en un peso muerto que lastraba a la economía de todo el 

Imperio, lleno de nobles con aspiraciones de grandeza, pero completamente 

incompetentes y desprestigiado por su incapacidad de mantener ningún tipo de seguridad 

en las fronteras.  
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Incluso el Emperador empezaba a ver con malos ojos al ejército, reduciendo sus 

atribuciones y su presupuesto, e incluso en la misma Androl habían sido relegados 

simplemente a guardar las puertas mientras que la seguridad de la ciudad recaía sobre la 

Guardia Dorada, mucho más eficaz.  

El poder del Emperador estaba cada vez más desprestigiado hasta el punto de que los 

grandes comerciantes de la ciudad se atrevían a producir insolencias contra él y a 

presionarle para conseguir mayores ventajas económicas.  

La misma ciudad era el reflejo del estado del Imperio, las estatuas estaban cubiertas de 

basura y muchos edificios se veían decadentes y destrozados.  

Lo único que impedía que la ciudad cayese era su principal sustento y el de los 

comerciantes: la esclavitud. Androl seguía siendo uno de los principales referentes 

esclavistas de todo el mundo. El Imperio había conseguido millones de esclavos en su 

conquista y las siguientes generaciones les aseguraron su sustento para el mantenimiento 

de la gloria imperial. En Androl se podía comprar un esclavo con las características que 

se quisiera, desde los más fieros bárbaros salvajes, a los entrenados y sangrientos 

gladiadores, pasando por prostitutas, criados, jóvenes, niños y cualquier tipo que se 

pudiera imaginar. Incluso la liberación del esclavo por parte del amo estaba prohibida en 

fin de preservar aquel sistema.  

Nuestro gladiador pertenecía ya a la quinta generación de esclavos de su familia. Cuando 

apenas tenía tres años había sido vendido por su amo a las casas de gladiadores, donde a 

base de palizas y vejaciones se había convertido en la máquina de matar que era ahora. 

Prácticamente, ya no llegaba a recordar el rostro de su madre.  

Sonrió. Tal vez hoy fuera todo distinto.  

Comenzaron a oírse gritos, y el sonido de los látigos al restallar. Era hora de dirigirse a la 

arena.  

- ¡Vamos escoria! ¡Daos prisa, no vamos a hacer esperar al Emperador por unas 

mierdas como vosotros! 

Era cierto, aquel sería el acto inaugural de aquella carnicería de tres días y para ello no 

habían escatimado en el espectáculo: los treinta mejores gladiadores de toda la ciudad 

imperial se enfrentarían en un sangriento combate a muerte, solamente habría un ganador, 

coronado como el gladiador del Imperio, el orgullo de todos los esclavos, y todo bajo la 

atenta mirada del Emperador, su esposa y su primogénito. Era el mayor honor al que 

podían aspirar un gladiador, morir en combate frente al Emperador, para luego ser 

enterrado en el estercolero de los establos del coliseo. Era un grandioso honor.  

Se colocaron en fila todo ellos y fueron saliendo de la mazmorra bajo la atenta mirada de 

los carceleros, que vigilaban con sus espadas que todo estuviese bajo control.  

Los llevaron a otra sala, que seguía bajo aquel calor húmedo y pegajoso, con las paredes 

cubiertas de moho, desde allí podía escucharse los gritos y voces del exterior donde la 

multitud comenzaba a sentarse en las gradas.  

Les despojaron de sus ropas y quedaron simplemente con un calzón de cuero y unas 

sandalias de esparto con multitud de correas para sujetarlas en tornos a los músculos de 
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sus piernas. El resto del cuerpo estaba completamente desnudo, excepto por los vendajes 

en manos para poder sujetar mejor el arma. Estaba prohibida cualquier tipo de armadura, 

casco o coraza, incluso los adornos, de forma que quedará la mayor parte del cuerpo 

expuesto y las masas pudiesen saborear el deleite de la carne rasgada y la sangre vertida. 

Además, sin protecciones todo era más brutal y salvaje.  

Los bramidos comenzaban a hacerse más fuertes. El gran Coliseo del Imperio parecía 

aclamar por su sacrificio.  

Entraron en la sala un grupo de jóvenes. Muchos de ellos eran aprendices de gladiadores 

que se dedicaban a las tareas de limpieza y preparación de los Juegos.  

Se acercaron a cada uno de los gladiadores y comenzaron a embadurnar los cuerpos 

semidesnudos de los gladiadores de aceite y sebo. Tenían que estar brillantes cuando 

murieran.  

El joven que se encargaba del gladiador ya lo conocía, se trataba de Aem, un joven que 

acababa de pasar los veinte años, con una sonrisa pícara en los labios y joven promesa de 

gladiador. El gladiador lo conocía bastante bien dado que poseían el mismo amo:  

- ¿Preparado para la batalla Ender? – un brillo juguetón parecía surgir de los ojos 

del joven mientras le extendía el aceite por el torso.  

- Sí – contestó escuetamente el gladiador  

- Va a ser una batalla difícil, ¿no tienes miedo? 

- No tengo por qué tenerlo, no tengo razones para ello 

- ¿Morir no te asusta?  

- Claro, pero no pienso hacerlo  

Comenzó a embadurnarle la espalda de modo que no podían verse las caras: 

- Recuerda – pudo escuchar un poco de la risa pícara de Aem en su oído – todo 

comienza… 

Se volvió a girar y quedó a un palmo de la cara de Ender:  

- Cuando el sol esté en el cenit – continuó el gladiador terminando el conocido lema 

de los gladiadores.  

Aem ensanchó aún más su sonrisa y tras desearle suerte se marchó.  

- ¡Todos en fila de nuevo! – gritaros los celadores de nuevo – Escoged vuestra arma 

y preparaos para salir a la arena. Tenéis diez minutos. 

Por turnos los gladiadores fueron eligiendo entre el arsenal que estaba dispuesto ante 

ellos. Cada uno solía tener una especialidad y no tardaban mucho en elegir el arma que 

más se acomodaba a sus habilidades.  

El gladiador que tenía delante escogió una lanza dorada, una buena arma. Ender lo 

conocía, habían compartido muchos entrenamientos juntos, y con un leve gesto de su 

cabeza se saludaron y mostraron su respeto al mismo tiempo.  

Así eran los gladiadores, podían apuñalarse sin pestañear pero sabían que el respeto que 

se profesaban era indudable.  
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Ender escogió una espada corta, acorde a sus gustos, un doble filo cortante y peligroso y 

una robustez que aseguraba una terrible destrucción. Aquella era su arma y con ella 

regaría el suelo con sangre.  

Sonrío por primera vez, Aem tenía mucha razón.  

Sin embargo, pronto volvió a recuperar su aplomo.  

La hora había llegado.  

Era el momento.  

- ¡Ha llegado la hora, basura! ¡Salid ahí y derramad sangre en nombre del Imperio! 

Comenzaron a avanzar por los intrigados pasillos, ascendiendo por los pasadizos oscuros 

y húmedos. Un laberinto de suciedad y sombras que discurría por debajo de la cálida 

arena.  

“Derramad sangre en nombre del Imperio” 

Vaya frase para justificar obligar a inocentes a asesinarse unos a manos de otros.  

Justificar las palizas que recibía con apenas diez años.  

Justificar al primer hombre que mató con quince. Todavía recordaba su cara. Apenas otro 

niño que no sabía sujetar el arma.  

Sangre por el Imperio. Ese era el precio.  

El estruendo era cada vez mayor, injustificable, inabarcable, el ruido parecía aumentar a 

unos niveles insostenibles. Miles de voces que clamaban por la sangre y el dolor.  

Y de repente aquel pasillo interminable se acabó, y notó como el estruendo se volvía 

todavía mucho más alto y brutal, y la luz de Sol golpeándole ojos y cegándolo 

momentáneamente.  

Pero apenas fue un segundo antes de que se acostumbraran a tanta luminosidad y pudieran 

apreciar lo que se encontraba allí.  

El Coliseo era uno de los mayores monumentos de todo el Imperio. Sus gradas casi 

verticales encerraban un área de arena donde los gladiadores se batían en duelo a muerte, 

las columnas sostenían miles de toneladas de rocas traídas de los lugares más lejanos, una 

por cada ciudad conquistada por el Imperio. Una ofrenda a su sometimiento y su entrega 

al nuevo orden, ascendiendo hacia el cielo en forma de interminables piedras.  

Allí cien mil personas se relamían ante el inicio de los Juegos.  

Y en el palco imperial, apenas elevado unos metros sobre la Arena, con las mejores vistas 

de todo, se encontraba la corte imperial: el Emperador brillaba sobre todo ellos, con su 

ropajes blancos y dorados y la imponente corona sobre su cabeza, a su lado su esposa, 

ataviada con una túnica completamente llena de joyas alardeaba de belleza ante toda la 

ciudad. El primogénito parecía tímido en comparación, aunque su ornamentación no 

escatimaba en gastos de ningún modo, con ella podría haberse comprado un reino entero.  
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Todos ellos estaban rodeados de consejeros, nobles y demás pelotas de la corte y 

protegidos por el imponente cuerpo de la Guardia Dorada, cuyas brillantes armaduras 

parecían brillar con la fuerza del Sol.  

Las gotas de sudor volvieron a cubrir el cuerpo del gladiador bajo el implacable calor que 

hacía en la arena. Podía sentir la energía vibrando en cada lugar, en los gritos coreando 

sus nombres, en los granos de arena que pisaba, en el aire cargado y corrupto que surgía 

de las catacumbas de aquel monumento a la muerte y la sangre.  

Se dispusieron en círculo. Esperando el cenit del Sol.  

Alguien estaba gritando la historia del Imperio, pero como siempre en estos actos nadie 

le prestaba mucha atención.  

Como siempre las miradas estaban en los gladiadores, en aquellos hombres que en pocos 

segundos correrían a desgarrarse y morir para su diversión. En aquellas máquinas de 

placer y dolor.  

Comenzaron a sonar las campanadas a lo lejos, de la zona de los templos. Una tras otra, 

indicando, el comienzo del cenit, sintiendo el sol sobre sus cabezas.  

Una campanada.  

Y otra.  

Su pesado sonido caía sobre el terreno.  

Había silencio por primera vez en las gradas.  

El suelo temblaba ante el poder del metal tañéndose que parecía sumir a la ciudad en su 

propio universo.  

Y por fin, la última campanada.  

Su restallar quedó en el aire, dando a los presentes el sabor de su metal.  

Ender sonrió. Soltó apenas una carcajada.  

- Todo comienza – susurró 

- ¡Cuando el sol esté en el cenit! – miles de voces corearon a su vez. 

Y de repente los gritos sembraron las gradas. La ciudad entera.  

Pero por primera vez no eran gritos de placer.  

Eran gritos de miedo.  

Ender sonrió, soltó otra carcajada. A su alrededor la rebelión de los esclavos había 

estallado.  

Por fin el miedo había cambiado de bando.  

La confusión era palpable a cada segundo. En las gradas los esclavos habían conseguido 

introducir armas y nada más terminar la última campanada habían comenzado a atacar a 

sus amos. Estos sorprendidos les estaba siendo imposible rechazar el ataque de los que 

creían sus fieles sirvientes y caían rápidamente sin ningún tipo de contención. La Guardia 
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Dorada parecía completamente superada en número y estaban tan desorganizados que no 

suponían ningún tipo de problema para la creciente ola de violencia que se avecinaba.  

Y no solamente el coliseo, desde este momento la revuelta había estallado en toda la 

ciudad de Androl, desde el puerto, al distrito de la Alquimia, pasando por todos y cada 

uno de los barrios. Era su liberación.  

Llevaban meses preparando en secreto aquello. Todo tenía que estar calculado al 

milímetro, conseguir armas, tener cuidado de mantenerlo en secreto y el momento 

adecuado. Ocultar el estallido había sido sencillo, sinceramente los rumores no habían 

sido tomados muy en serio por las autoridades, habían pasado más de cien años del 

anterior y el sistema esclavista estaba tan implantado que nadie se había planteado en 

ningún momento que los perjudicados por él sintieran deseos de acabar de una vez con 

su esclavitud. Además, los rumores de sublevaciones por parte de las provincias eran más 

fuertes y bastante más preocupantes para el poder imperial pero no habían asumido una 

posible revuelta de los esclavos.  

Ender llevaba meses organizando este momento. Se había encargado de poner en contacto 

a los gladiadores con los círculos más revolucionarios. No había sido sencillo, durante 

mucho tiempo tuvieron que tener cuidado y en quien podía confiar. Pero al fin, por 

primera vez en su vida podrían aspirar a la libertad. Algo que nunca habían probado.  

No podían haber escogido un mejor momento y lugar para producirse la revuelta: el poder 

Imperial estaba completamente debilitado y dudaba bastante que pudiese controlar los 

estallidos que estaban surgiendo en toda la ciudad, no en vano tenían superioridad 

numérica, dado que en Androl dos tercios de la población es esclava.  

El lugar para la revuelta era práctico: querían su triunfo. Necesitaban algo muy sencillo. 

Asestar la puñalada final contra el Imperio que los había esclavizado y asegurarse de su 

libertad se mantenía.  

Tenían que matar al Emperador.  

La sangre comenzaba a teñir los escalones y los gritos no hacían más que aumentar. Los 

guardias estaban tan confusos y parecían no saber de dónde provenía el ataque de forma 

que les era imposible ejercer una resistencia efectiva, y su número menguaba por decenas.  

Sin embargo, en la arena, los carceleros, tras un primer momento de confusión parecían 

haberse dado cuenta de lo que sucedía y había empezado a dirigirse hacia los gladiadores 

del centro de la arena.  

Sin embargo, antes de que pudiesen moverse demasiado, los túneles que llevaban a la 

arena comenzaron a vomitar esclavos que los atacaron sin piedad. Estaban comandados 

por Aem que con dos dagas sonreía con placer cada vez que las hundía en el rostro de un 

miembro de la Guardia Dorada.  

La misión de los gladiadores era distinta, ahora tenían el camino despejado hacia el palco 

imperial. Ellos se encargarían de atacar al Emperador.  

Comenzaron a correr hacia el palco, sintiendo como la arena se levantaba a su alrededor. 

La misma que había probado tantas veces la sangre de esclavos se teñiría por primera vez 

con la de algo mucho más noble.  
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El palco imperial se encontraba confuso y desorientado. Parecía que todavía no se habían 

dado cuenta de que se encontraban en el epicentro de la mayor revuelta que había vivido 

nunca la ciudad de Androl. Pero, en la práctica, no se habían visto muy afectados ya que 

no habían sido atacados.  

Cuando vieron cómo se acercaban los gladiadores, dispuestos con esa sed de sangre, la 

Guardia Dorada formó una auténtica barrera infranqueable frente a ellos.  

Ender observó cómo se preparaban para la defensa del palco imperial. Este estaba elevado 

unos dos metros sobre la arena y con la recién inaugurada barrera de escudos y lanzas de 

los soldados, parecía bastante imposible que los gladiadores pudiesen superarla sin caer 

en el intento.  

El gladiador volvió a sonreír y no pudo evitar soltar de nuevo una carcajada.  

Delante suyo veía cada vez más cerca los escudos y las lanzas, resplandecientes bajo el 

sol, tan brillantes y preciosos parecían auténticas joyas y no pudo evitar mirar su propia 

espada, sucia y llena de muescas, ordinaria. Tan acorde con su origen.   

Sus pulmones se prepararon. Se llenaron de aire.  

Un silbido.  

Que se elevó sobre todo el estruendo de la batalla.  

De repente el palco imperial se volvió un caos.  

Nadie había pensado que los sirvientes de su majestad también eran esclavos. Nadie había 

pensado que sufrían en sus propias carnes los deseos y pecados de los imperiales poderes. 

Nadie había pensado que ni siquiera tenían la más mínima protección ante la ira del 

Emperador. Llevaban siglos de esclavitud. Hoy se cobrarían el precio.  

Los sirvientes se abalanzaron sobre los guardias, consejeros y cualquier persona que 

estuviera en ese palco. No resultaron muy efectivos. Fue una matanza, dado que sin armas 

y enfrentados contra los soldados apenas duraron un minuto.  

Pero era un minuto de distracción.  

Un minuto en el que la barrera dorada ya no se encontraba impidiendo el paso de los 

gladiadores.  

Ender sintió como sus piernas cogían impulso, como la adrenalina corría por sus venas 

mientras de un salto se lanzaba junto a sus compañeros contra el palco.  

Cuando sus pies se apoyaron en la piedra, se sintió un dios. Un dios de la vida y la muerte.  

El soldado que tenía delante se encontraba dándole la espalda. Acababa de asesinar a uno 

de los sirvientes sublevados. Cuando se dio la vuelta era demasiado tarde.  

Ender pudo ver sus ojos llenos de pánico un segundo antes de que su espada le atravesara 

completamente la cabeza. Probablemente solo tendría unos dieciocho años. Apenas un 

niño. Sonrió.  
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Con una patada tiró el cadáver al suelo y asestó un mandoble contra el soldado que tenía 

a su izquierda. A su alrededor todo se estaba volviendo un caos mientras los gladiadores 

subían y luchaban contra la Guardia Dorada, todo gritos y restallar del metal contra el 

metal.  

El soldado pudo evitar el primer golpe con su escudo, pero el gladiador volvió a golpear 

con la espada, esta vez con el doble de fuerza. El guardia cayó de rodillas frente la 

tremenda fuerza del gladiador y bajó un segundo el escudo. Más que suficiente para que 

la espada le atravesara el cuello y muriera escupiendo sangre sobre el pecho de su asesino.  

Ender sonrió, a su lado la batalla parecía estar del lado de los gladiadores, que iban 

ganando terreno poco a poco a los soldados. 

Se lanzó sobre otro, golpeándolo y acosándolo con la espada por todos los ángulos, el 

soldado apenas podía defenderse y tratar de evitar sus asestados mortales.  

Un grito gutural se dirigió desde la derecha del gladiador: un consejero gordo y envuelto 

en una túnica que se enrollaba sobre sus pies se abalanzó sobre él. Su rostro estaba rojo y 

congestionado mientras se dirigía hacia el gladiador.  

El impacto los tiró al suelo a ambos, liberando por un segundo al soldado de la presión y 

dirigiéndose a acabar con la vida del gladiador que estaba en el suelo.  

Ender golpeó con la cabeza al gordo consejero que tenía sobre él, por el sonido del crujido 

y el lloriqueo que vino después, supo que le había roto la nariz. Pudo apartar su seboso 

cuerpo justo para evitar la estocada del soldado que iba directamente a por su cabeza.  

Se levantó de un rápido salto y golpeó en la pierna al soldado, este cayó al suelo. Y allí 

murió ante las múltiples estocadas que le atravesaron el abdomen.  

Ender se giró hacia el consejero que seguía retorciéndose en el suelo, con las manos sobre 

el rostro tratando de contener la hemorragia de su nariz.  

- Por favor, no me mates – suplicó – te daré lo que quieras, riquezas, mujeres, todo.  

- ¿De verdad me ves interesado por alguna de esas cosas? – dijo mientras acercaba 

la espada hacia el cuerpo enorme y abultado.  

El consejero trató de retener la espada con sus propia manos, pero lo único que consiguió 

fue que esta le fuera cortando las palmas mientras avanzaba lentamente hasta su corazón. 

Lo último que vio mientras el acero le atravesaba el corazón fue el vino derramado sobre 

el suelo. O tal vez fue sangre.  

Ender levantó la vista del cadáver solo para ver como un soldado atravesaba con su lanza 

a uno de sus compañeros, que cayó al suelo esperando que el soldado lo rematara. Sin 

embargo, Ender cruzó el cuerpo del soldado con su espada antes de que pudiera hacerlo. 

El gladiador atravesado miró a Ender antes de palidecer y morir junto al resto de 

cadáveres.  

El gladiador apartó la vista. Nunca más debería ser vertida la sangre esclava. No se 

merecían aquello. Haría pagar a todos los culpables.  
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La batalla estaba prácticamente decidida, ambos bandos tenían importantes bajas, pero 

aún quedaban unos quince gladiadores frente a los seis soldados que trataban de rodear a 

la familia imperial y a uno pocos consejeros.  

El que parecía más grande de ellos se lanzó con su espada hacia Ender. El golpe fue tan 

brutal que el gladiador tuvo que ceder unos pasos ante los golpes y las embestidas del 

colosal guerrero. Este parecía tener más ventaja sobre el cansado gladiador, sin embargo, 

apenas conseguía hacerle un par de heridas superficiales.  

Ender sabía que no aguantaría mucho más con ese ritmo frenético. Intentó en vano superar 

las barreras del soldado, pero le fue imposible atacarlo de ninguna manera. Entonces 

cambió de estrategia.  

Cuando el soldado se lanzó sobre él con todas sus fuerzas cambió rápidamente de 

posición, desequilibrado ante esta situación, bastó un golpe en la espalda para que el 

soldado cayera al suelo.  

Ender se lanzó contra él, soltando la espalda en el suelo y lo aprisionó contra el suelo con 

su propio cuerpo. Durante un momento forcejearon, los músculos de cada uno tensos, 

como el propio acero con el que combatían. Pero la posición del gladiador era más 

ventajosa.  

Comenzó a golpear salvajemente la cabeza del soldado, cada vez más fuerte, cada vez 

más salvajemente. Los gemidos de dolor del soldado poco a poco se transformaron un 

burbujeo ante la sangre que le ahogaba.  

Cada vez más fuerte, hasta que la cabeza del soldado se convirtió en una masa 

sanguinolenta y los dientes estaban esparcidos por el suelo. Hasta que la respiración se 

convirtió en un leve siseo. Cada vez más fuerte.  

- ¡Ender! – oyó como le gritaban. Levantó la vista, Aem le estaba mirando 

seriamente, había subido hasta el palco. – Creía que no querrías perderte el 

verdadero espectáculo.  

Y la sonrisa pícara de Aem le guio hacia donde estaba señalando. La familia imperial 

estaba rodeada por los gladiadores, sin ningún tipo de protección. Rendidos.  

- Encárgate de este – dijo riéndose Ender. Aem no tardó apenas unos segundos en 

terminar con la vida del soldado agonizante.  

Ender se dirigió hacia el fondo del palco, lleno de sudor, aceite y sangre, tratando de no 

tropezar con la gran cantidad de cadáveres que había.  

Los gladiadores sujetaban al Emperador, a su esposa y al primogénito, además había un 

par de consejeros que había sobrevivido a la matanza. Todos estaban completamente 

aterrorizados, pasaban la vista de uno a otro de los gladiadores tratando de determinar 

cuál sería su siguiente paso.  

- Os orden… – trató de decir el Emperador, pero el gladiador le cruzó la cara con 

un puñetazo antes de que acabara la frase.  

- Debes aprender que ya no nos ordenas nada. No tienes poder. Somos libres.  

El Emperador calló, sujetándose la cara ante el golpe.  
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- Es hora de llevar a cabo el juicio. Matad a los que sobran.  

Los consejeros murieron apenas terminaron de pronunciarse esas palabras.  

Ender le quitó la corona al Emperador y la arrojó a un rincón.  

Le sujetó del pelo y le obligó a mirarle. Le escupió.  

- Esto fue lo primero que hizo mi amo cuando me mandó a las arenas. Siempre he 

querido hacerlo.  

Comenzó a arrastrar al Emperador del pelo. Este gritaba y se revolvía, pero las patadas y 

golpes de los demás gladiadores lo acallaron.  

Con un movimiento lo arrojó por el palco y cayó pesadamente a la arena. Trataba de 

levantarse, pero no podía parar de quejarse y su capa y ropas llena de piedras preciosas 

se enrollaban sobre sus pies y le impedían levantarse. Parecía que su propio dinero se 

había puesto en su contra.  

Ender bajó mucho más sencillamente y volvió a arrastrarlo mientas lo golpeaba hasta el 

centro de la arena.  

A su alrededor la batalla parecía tener un claro vencedor. En todos los lugares se veían 

cadáveres ataviados con buenas ropas mientas los esclavos trataban de masacrar a los 

pocos que aún quedaban con vida.  

En el centro de la arena arrojó al Emperador. En instante trajeron arrastrando a su esposa 

y primogénito.  

- ¡Gentes de Androl! – comenzó a gritar Ender, a su alrededor, desde todos los lados 

del coliseo se formó un silencio – Tenemos a un gran invitado de honor en la 

arena, nada más y nada menos que el Emperador del Imperio. Salúdenle por favor.  

Los gritos de burlas y los insultos se escucharon por todo el coliseo, incluso algunos 

comenzaron a arrojar basura hacia la arena para mostrar su desprecio.  

El Emperador parecía querer decir algo, pero una patada en la cara por parte de los 

gladiadores le hizo cambiar de opinión. De esta manera su juicio continuó:  

- Habéis mantenido la esclavitud durante siglos, obligándonos a trabajar como 

animales, a ser considerados poco más que alimañas, simplemente trozos de carne 

que comprabais por un puñado de oro. Nos habéis explotado, humillado, violado, 

condenado, destrozado en todos los aspectos. Nosotros pusimos cada piedra de 

esta ciudad y como premio vivimos en su suelo, arrastrándonos. Nosotros 

cultivamos y cargamos la comida, como premio en las épocas se escasez nos 

dejáis morir de hambre.  

Y en ningún momento os pareció adecuado terminar con toda esta situación, no 

pudisteis ver que éramos todos iguales, todos seres humanos solo que unos 

vestidos con oro y otros con harapos.  

Cometisteis todos vosotros unos crímenes tan horribles que no soy capaz de 

nombrarlos.  

Pero ahora pagaremos por nuestra libertad.  

Solo que, en esta ocasión, la moneda va a ser vuestra sangre.  
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Los gritos a su alrededor se extendieron, coreando la muerte del Emperador.  

- Por tanto, por sus crímenes y los de su dinastía, os condenamos a la sentencia de 

muerte. También aplicable a cualquier persona del Imperio que tenga en su 

propiedad a otro ser humano en régimen de esclavitud. ¿Unas últimas palabras?  

El pánico se reflejaba en el fondo de los ojos del Emperador, miraba alternativamente 

hacia un lado y otro tratando de encontrar una escapatoria o alguien que lo ayudara, pero 

solamente encontraba la mirada de desprecio que le dirigían desde cada rincón. Se puso 

de rodillas y mirando a Ender comenzó a implorar:  

- Por fav… 

No tuvo tiempo de terminar la frase, antes de que pudiese articular más, el gladiador se 

había conseguido mover de una forma vertiginosa, cogiendo un hacha de gran tamaño 

que se encontraba en el suelo y con un firme tajo le había rebanado la cabeza a su 

majestad.  

Así de sencillo. Donde hasta hace un segundo se encontraba el dueño del mundo, ahora 

no era más que un cuerpo sangrando y una cabeza rodando. Los gladiadores fueron 

corriendo hacia ella mientras la golpeaban y llenaban de barro.  

Con el mismo hacha se giró y por un segundo pudo adivinar la mirada de miedo de la 

esposa del Emperador, que estaba sujetada por dos gladiadores. Su suave túnica de lino y 

sus joyas no pusieron ningún tipo de barrera cuando el hacha le atravesó el pecho desde 

la cadera hasta el hombro, quedándose atrapada en su cuerpo. Apenas pudo soltar dos 

borbotones de sangre por la boca antes de morir.  

El príncipe heredero no corrió mejor suerte. Ender lo empujó contra los gladiadores y 

estos con una sonrisa sádica se ocuparon de él.  

Aem fue el primero en hacerse cargo de su víctima. Y los gritos del príncipe resonaron 

por la arena mucho después de que la vida hubiese abandonado su cuerpo.  

Al fin, la arena había sido regada con la sangre noble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ígneo 

 

Capítulo II: Alquimia de guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

El aire parecía restallar ante las campanadas que asolaban la ciudad. Aún se sentía sentir 

el humo de los múltiples incendios que ardían desde hacía varios días, el polvo y las 

cenizas parecían ocupar por completo todo el ambiente, sin dejar ningún barrio sin su 

presencia. Pero la figura continuó por calles desiertas, completamente destrozadas por las 

batallas que se habían desempeñado: los adoquines arrancados y golpeados contra los 

edificios, cuyas fachadas eran apenas unos amasijos de grietas. Los pocos árboles que se 

mantenían en pie estaban completamente carbonizados y eran simplemente esqueletos 

oscuros que se elevaban contra el cielo grisáceo. Las ventanas no eran más que agujeros 

oscuros, como las cuencas vacías de una calavera que trataban de mirar, sin conseguir ver 

nada.  

El hombre sentía el peso del macuto que portaba a la espalda. Ya llevaba recorridos más 

de tres kilómetros y las gotas de sudor corrían por todo su rostro, y en vano trataba de 

secarlas con el borde harapiento de su túnica, ya que pronto eran sustituidas por otro 

nuevo reguero.  

Pero no se desanimó, por fin quedaba poco para llegar a su destino: el ansioso y protegido 

Distrito Arcano.  

Andris, de pequeña estatura, era uno de los alquimistas más prometedores, sin embargo, 

ante los últimos acontecimientos se había visto en la obligación de salir de la relativa 

protección de sus aposentos y laboratorios y adentrarse en las calles en guerra para 

conseguir los elementos que necesita para sus experimentos. Le suponía demasiada 

molestia y hacia una semana simplemente habría mandado a un aprendiz al Puerto, pero 

en esta ocasión se habían negado todos, Andris había amenazado con expulsarlos de su 

taller, pero el Alquimista Supremo había protegido a los estudiantes, permitiéndoles 

quedarse en las zonas protegidas de los ataques.  

El alquimista no era especialmente valiente, de hecho, no sería capaz de adentrarse a unos 

pocos pasos de su taller antes de empezar a temblar descontroladamente. Pero cuando le 

interrumpen sus cargamentos diarios de elementos esenciales la situación varía. Y si es 

necesario recorrer media ciudad en guerra por ello no tardará en calzarse las botas y salir 

hasta el Puerto para encontrarlas.  

Poco a poco se puso a rememorar los acontecimientos que habían llevado hasta aquella 

situación: hacía apenas unos cinco días había estallado una revuelta esclava, 

concretamente en el Coliseo, durante el transcurso de los Juegos. Pero no había sido como 

todas las ocasiones anteriores, un simple y pequeño levantamiento sofocado, si no que 

parecía que todos los esclavos de la ciudad se habían revelado.  

Las consecuencias al instante fueron brutales, ante la confusión, miles de personas 

murieron bajo los esclavos, entre ellos incluido prácticamente toda la Guardia Dorada y 

los contendientes del ejército. Miles de grandes señores habían sido brutalmente 

asesinados, e incluso el Emperador había sido ejecutado al comienzo de la revolución.  

Pronto los esclavos se hicieron con el control de casi toda la ciudad, principalmente del 

rico y céntrico Barrio Imperial, liberando a todos los esclavos a su paso y luchando en 

auténticas batallas contra los soldados y fuerzas que se les oponían, consolidando 

rápidamente su territorio. Sin embargo, había ciertas zonas que habían conseguido 

sofocarlos y mantener un cierto orden, el más importante de ellos era el Puerto, que había 
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conseguido mantenerse en el poder de los ambiciosos mercaderes y se enfrentaban en una 

auténtica guerra en las calles de la ciudad por el control. Algunas pequeñas zonas habían 

conseguido también mantenerse bajo poderes locales y se rumoreaba que una parte de la 

zona sur de la ciudad se mantenía por fieles al Imperio. Pero todo esto no eran más que 

rumores y Andris únicamente podía fiarse de lo que conocía de primera mano. Además 

de estos lugares, otro que había conseguido rechazar el ataque era el Distrito Arcano: zona 

de talleres alquimistas e investigadores, como habían conseguido defenderse era bastante 

simple, el distrito no tenía mucha población esclava. Los alquimistas, celosos de sus 

conocimientos, no otorgaban fácilmente su confianza y las labores pesadas solían 

desempeñarlas los aprendices más jóvenes. Por tanto, cuando los esclavos se sublevaron 

fue sencillo sofocarlo, no había muchos por allí. Sin embargo, mantener la zona protegida 

les estaba llevando demasiado trabajo: gracias a las potentes armas experimentales y a los 

innovadores explosivos enterrados, habían conseguido controlar una zona en torno al 

Distrito Arcano, pero su seguridad era bastante frágil por ahora.  

De todos modos, a Andris todo ese tema le traía sin cuidado, únicamente se detenía a 

pensar en elloo porque le causaba enormes contratiempos en sus investigaciones: los 

materiales no llegaban, había tenido que atravesar una zona en guerra para conseguir 

elementos muy básicos y además a unos precios desorbitados y sus aprendices apenas se 

presentaban y cuando lo hacían huían sin miramientos con el menor ruido que se 

escuchara desde la calle. En esos días su trabajo se había vuelto terriblemente lento, y eso 

que cada vez estaba más cerca de encontrar una solución práctica a su problema con la 

refracción de las piedras de cometa, que podría utilizarse para la creación de potentes 

lupas y espejos. Solo con pensar en las aplicaciones no podía evitar en sentirse demasiado 

emocionado: ampliación de visión de objetos, obtención de luz en lugares alejados, 

transmisión de calor e incluso había pensado en una aplicación bélica.  

Sin embargo, a este paso sus investigaciones tardarían mucho tiempo en poder ser 

aplicadas.  

Casi había cruzado la zona segura por completo, podía sentir a su alrededor las miradas 

ocultas que se posaban con nerviosismo sobre él. Al más mínimo movimiento sospechoso 

no tardarían en arrojar sobre su cuerpo frascos con líquidos inflamables y antes de que 

pudiese hacer algo estaría calcinado.  

Andris no seguía un camino recto, cambiaba rápidamente de dirección, de forma errática 

y podía pensarse que sin ningún tipo de sentido, pero tenía una explicación coherente: el 

suelo estaba cubierto del maravilloso nuevo invento militar de los alquimistas: los 

explosivos enterrados, que contenían piedras negras de combustión, muy inestables y al 

mínimo cambio de presión explotaban brutalmente, para desgracia de quien se encontrara 

en los alrededores. Gracias a ellas habían conseguido mantener esa zona segura tantos 

días. De hecho, si el alquimista se fijaba un poco podía encontrar los cuerpos destrozados 

de aquellos que no habían sido tan habilidosos como él.  

Por fin salió de la zona segura pero el clima silencioso seguía imperando por todos lados. 

Normalmente el Distrito Arcano era un lugar bastante bullicioso, lleno de aprendices y 

estudiantes corriendo de un lado a otro y cajas agolpándose en los rincones con materiales 

traídos desde todos los rincones del mundo, los gritos podían oírse en cualquier esquina 

y no era tan extraño escuchar de repente alguna explosión que salía de un edificio cercano. 
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Sin embargo, ahora solo imperaba el silencio, no podía escucharse ni el más mínimo 

susurro, ni siquiera los pájaros parecían atreverse a perturbar aquel clima.  

Andris continuó hasta llegar a su taller, una enorme mole de granito con apenas unos 

pequeños ventanales situados casi en el tejado. Parecía una fortaleza impenetrable y así 

lo creía su propietario ya que no podía sentirse más orgulloso al observar su palacio frente 

a los pequeños edificios de barro que los rodeaban.  

Entro por una puerta lateral y pudo admirar la intensidad desde dentro. El silencio allí 

resultaba también muy extraño, normalmente siempre había algún fuego lanzando chispas 

en algún rincón y el vapor solía silbar a cada segundo desde las maquinarias que parecían 

ocupar todos los rincones a la vista. Pero allí el imperio del silencio seguía vigente y no 

parecía que quisiera darle fin.  

Ni siquiera sus aprendices estaban allí. El Alquimista Supremo  había ordenado que se 

mantuviera todo el mundo seguro en sus casas y había recomendado parar los trabajos 

durante un tiempo, sin embargo, Andris no pensaba parar su investigación por unos pocos 

muertos y ataques en la ciudad y se quejaba a todas horas de todos los impedimentos que 

estaba teniendo que sufrir para poder continuar con su trabajo.  

Depositó sobre una mesa los materiales que había traído y sin darse un segundo para el 

descanso, comenzó a apilar trozos de madera bajo una chimenea. Antes de que se hubiese 

dado cuenta, un agradable calor empezó a recorrer los rincones de la enorme estancia.  

Con suma delicadeza se sentó en una enorme mesa ocupada casi en su totalidad por 

manuscritos y papeles con intrigados diseños y bocetos. Su mirada pasaba de uno a otro 

rápidamente, mientras murmuraba cada cierto tiempo para sí, como alentándose en seguir 

observando.  

Alargó el brazo sin apenas dejar de mirar sus manuscritos y cogió una de las bolsas que 

había traído. De ahí sacó un pequeño trozo de una especie de metal muy brillante: piedra 

de cometa. Apenas ocupaba un puño, pero el alquimista tardó bastante tiempo en 

examinarlo, mirando todos y cada uno de los recovecos, admirando el brillo que parecía 

desprender cuando la luz incidía directamente sobre él.  

A continuación, comenzó a fundirlo. Este trabajo le resultaba demasiado trabajoso: esto 

era el oficio de los aprendices, no de alguien como él. Debería estar ahora mismo 

repasando sus cálculos y no dedicándose a tareas que lo único que conseguían era hacerle 

perder el tiempo.  

Decidió que cuando volvieran sus alumnos les haría pagar esta pequeña humillación. Iban 

a tener el taller resplandeciente durante los próximos diez años. Además, tenía que 

vengarse del Alquimista Supremo por haberlos dejado ir.  

Mientras esperaba a que el metal se fundiera admiraba como los rayos de sol entraban por 

los altos ventanales, derramándose sobre las motas de polvo que viajaban de un lado a 

otro del taller.  

Todo el mundo decía que la ciudad era un caos, pero aquello parecía tan tranquilo. Todo 

el mundo decía que los cadáveres se contaban por miles e inundaban plazas, calles y 
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casas, pero el silencio era tan relajante. Todo el mundo decía que era un infierno, pero 

parecía tan cielo.  

En esa situación ¿cómo iba a preocuparse de cualquier cosa que no fueran sus progresos?  

Andris salió de sus pensamientos para atender el oficio que estaba llevando a cabo y con 

cuidado depositó el material fundido sobre unos pequeños moldes con forma de pequeñas 

láminas, de esta forma serían adecuados para trabajar con ellos y dejó que solidificaran 

lentamente: era la mejor forma de obtener lo que necesitaba.  

Volvió a sumergirse en sus cálculos, tratando de calcular los parámetros exactos para que 

la refracción fuera lo suficientemente intensa para su objetivo y aplicando una tras otra 

ecuación cuyos datos resultaban complejos hasta para su entrenada mente.  

Pero el sonido de la puerta abriéndose le sacó de su trabajo:  

- Maestro, el Consejo le convoca – gritó un joven aprendiz, probablemente este 

sería su primer año y no entendería los procedimientos habituales para avisar a un 

alquimista de rango superior, pero aguantó sus ganas de castigar al pequeño.  

- ¿Cómo? ¿Con qué finalidad?  

- No me lo han dicho, únicamente me han indicado que fuera corriendo a avisar al 

Maestro Andris y rogaban que acudiera con la máxima rapidez.  

El alquimista estaba a punto de rechazar la invitación cuando se percató que en la 

situación actual de la ciudad a lo mejor resultaba necesario: no le importaba mucho la 

seguridad, pero no iba a permitir que los retrasos en su mercancía continuaran alargándose 

mucho más.  

Salió del taller junto con el aprendiz que lo guió por las calles hacia su objetivo, Andris 

iba a decirle que no tenía mucho sentido, ya que conocía el Distrito Arcano mucho mejor 

que él pero no quería quitarse esa ilusión.  

Obviamente iban al Taller Mayor, que situado en el centro del Distrito se encargaba de 

toda la administración del mismo. Andris nunca había entendido su nombre ya que no era 

un taller, sino un conjunto de edificios muy próximos, conectados mediante pasarelas y 

pasadizos que constituían el centro de organización de todo el Distrito Arcano. Allí se 

realizaban los Consejos, se expedían licencias para los talleres, se permitía a los 

alquimistas ejercer su función dentro del Imperio y gran cantidad de papeles de diversa 

naturaleza. Pero no había experimentos. Ni uno solo. Tal vez por eso a Andris no le 

gustaba mucho.  

Entró por una de las puertas más sencillas de todos los edificios y a pesar de que 

normalmente no había nadie por allí, en esta ocasión había unos cuantos alquimistas 

consagrados que se encargaron de registrarlo y de asegurarse de que no llevaba nada 

peligroso encima. Los tiempos de guerra era extraños.  

Continuó por los pasillos tratando de seguir los rápidos pasos del aprendiz hasta que 

finalmente llegó a la sala del Consejo: un enorme espacio abierto, con varias gradas y 

unos pequeños asientos de madera, que parecían bastante incómodos, sobre los que se 

encontraban unos cincuenta alquimistas, todos con aire de haber dormido demasiado 

poco. En el centro de esas gradas se encuentra el Alquimista Supremo. A Andris no le 
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caía muy bien aquel hombre, prácticamente su talento era nulo y podía contar sus buenas 

ideas con los dedos de una mano, sin embargo, era innegable que para tratar los temas de 

administración era bastante adecuado, por tanto, aunque no le tenía mucho respeto 

procuraba tratarlo con un poco de educación.  

- Muchas gracias Maestro Andris por acudir tan rápidamente – dijo el Alquimista 

Supremo, pero su interlocutor solo le respondió con un ligero gruñido. - Ahora 

que ya estamos todos podemos comenzar.  

- Como muchos sabéis – continuó con voz firme y segura. – Nos enfrentamos a 

tiempos oscuros, que nos obligan a dejar nuestras investigaciones y proyectos para 

dedicar nuestros esfuerzos a la calle.  

Parecía que esa insinuación iba claramente dirigida hacia Andris, pero este pareció que 

no se había dado cuenta.   

- Y, por tanto, tenemos que tomar decisiones importantes sobre todo lo que está 

sucendiendo. No podemos encerrarnos en la relativa seguridad de nuestro barrio 

tratando de hacer caso omiso de lo que sucede fuera de él. Ahora es imposible.  

- ¿Cuál es la situación actual? – preguntó un Maestro que Andris no creía haber 

visto nunca antes. Tampoco era raro en él, no solía conocer a muchos, solamente 

a aquellos cuyas investigaciones le interesaran lo más mínimo y en aquella sala, 

los contactos primaban mucho más que el talento.  

- Disponemos de relativa seguridad por todo el Distrito, hemos plantado explosivos 

por todos los alrededores y fronteras por lo que un ataque directo parece 

improbable en los próximos días. Sin embargo, es evidente que somos 

investigadores y maestros, no soldados, nuestras estrategias pronto serán 

descubiertas y estaremos a merced de aquel que quiera atacarnos. Y me temo que 

una vez superen las fronteras exteriores del barrio no tenemos capacidad de 

defensa. Las armas bélicas que tenemos están diseñadas para campos de guerra, 

entre callejuelas y edificios provocarían demasiada destrucción y muertes aliadas.  

- Pero los esclavos parecen haber parado sus ataques hacia nosotros ¿no? 

- Es cierto, pero no parece que vaya a ser una paz duradera, su objetivo es hacerse 

con todo el control de la ciudad y es cuestión de tiempo que consigan llegar hasta 

aquí, no en vano nos superar cien a uno.  

- Les rechazamos una vez, podremos volver a hacerlo, solamente son un par de 

sucios mendigos sin apenas pan que llevarse a la boca – dijo con desprecio uno 

de los Maestros más viejos.  

- Ojalá fuera así, pero la situación es mucho más grave de lo que imaginamos: como 

sabéis el poder imperial ha caído y las últimas noticias no son alentadoras. Esta 

rebelión ha sido el golpe aprovechado por las provincias para reclamar su 

independencia y el ejército Imperial está comenzando a disgregarse. Sin el 

Emperador el caos se ha instalado por todos los rincones, los esclavos se han 

encargado de eliminar a la mayor parte de los nobles de modo que hay un vacío 

de poder. Nadie sabe que sucede, Androl parece ser el epicentro de todo y donde 

se decidiría el futuro.  

- ¿Pero y la Guardia Dorada? ¿Y el ejército de las afueras de la ciudad?  

- La Guardia Dorada está siendo ejecutada por los esclavos en las plazas de la 

ciudad, cada noche se producen asesinatos masivos y sus cadáveres siembran cada 
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rincón de esta ciudad, se dice que mantienen algo el control del Palacio Imperial, 

pero supongo que no durante mucho tiempo. En cuento al ejército ha sufrido 

todavía peor las consecuencias: en la ciudad no era muy numerosos y tras el cierre 

de las puertas se ha visto relegado afuera de las murallas. Los pocos que han 

quedado dentro se han mostrado a favor del Emperador y han sido atacados tanto 

por los esclavos como por los comerciantes del Puerto que ven esta oportunidad 

adecuada para adueñarse de la ciudad.  

- Entonces, ¿qué podemos hacer? – la voz que preguntó resultaba muy débil, 

probablemente de uno de los maestros más jóvenes del Consejo.  

- La situación actual es de auténtica guerra y principalmente hay dos bandos fuertes: 

el de los esclavos liberados y el de los comerciantes del Puerto. Los primeros 

exigen su libertad, son tremendamente violentos y asesinan sin ningún tipo de 

miramientos a cualquiera que se oponga a ellos o que haya apoyado el esclavismo. 

Los segundos son oportunistas y astutos, día a día sus filas aumentan con los 

mercenarios que contratan y son los que controlan el Puerto. Ambos pretenden 

hacerse con el control de la ciudad y someterla a su poder.  

- ¿Pero que podemos hacer contra eso? Es obvio que ambos nos superan con 

muchas más fuerzas – preguntó una voz a la que Andris no pudo poner cara de 

nuevo.  

- Por eso les he convocado miembros del Consejo. Hoy, tras varios días de que se 

haya iniciado la guerra por la ciudad de Androl hemos obtenido dos propuestas. 

Nuestro deber es estudiarlas y determinar que es mejor para la seguridad del 

Distrito Arcano.   

Por un lado, en primer lugar, hemos recibido a unos representantes de los esclavos, 

nos ha sorprendido porque eso parece indicar que están mucho mejor organizados 

de lo que pensábamos y todo esto estaba más que planificado. Nos han dicho que 

se han hecho con el control de casi todo el centro, pero nos ofrecen una propuesta 

interesante: a cambio de nuestra alianza el Distrito Arcano no será atacado, 

tendremos que declarar obediencia al nuevo orden que se establezca, pero nos 

permitirán libertad en nuestros experimentos, sin ningún tipo de intervención 

como sucedía con el Imperio, además prohibición total de esclavitud y por último 

la exigencia de que los hijos de esclavos podrán acceder a los talleres para 

aprender.  

Comenzó a elevarse un murmullo por entre los miembros del Consejo, pero antes de que 

el tono cambiaba el Alquimista Supremo  continuó relatando:  

- Por otro lado, los comerciantes del Puerto también se han puesto en contacto, 

reclaman nuestra ayuda y armas para aplastar la sublevación de los esclavos, a 

cambio nos ofrecen grandes recompensas cuando se hagan con el control de la 

ciudad, incluyendo miles de esclavos y sobre todo nos asegurarán que los 

materiales que queremos lleguen hasta nosotros, algo que actualmente no está 

siendo posible.  

Como veis ambos bandos nos reclaman por algo muy simple: somos el elemento 

que inclinará la balanza hacia uno u otro bando. Nosotros por tanto tenemos que 

determinar cuál es la mejor opción de ambas.  
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- ¿Por qué elegir entre esos dos bandos de malnacidos? Dejemos que se mutilen 

entre ellos desde nuestra seguridad – dijo un Maestro bastante anciano  

- No podemos hacer eso, ambos nos verían como una amenaza y no tardaríamos en 

caer. Tenemos capacidad de rechazar un primer ataque, pero un segundo es muy 

posible que nos desborde.  

- ¿No resulta obvio? Los comerciantes suponen mucha más estabilidad que esos 

sucios esclavos que no tienen ninguna idea de gobierno – gritó uno de los 

miembros más poderosos del consejo: un Maestro grande y gordo que Andris no 

tenía ni idea de su nombre.  

- Esos desgraciados de los comerciantes llevan años estafándonos – replicó otro 

Maestre, Andris le observó, en este caso sí que lo conocía, era Emtrol y le tenía 

en gran estima, era de los pocos allí cuyas investigaciones le parecían realmente 

útiles e interesantes – Cobrando miles de monedas de oro por un gramo de 

incienso de las Llanuras del Sol, ¿dónde se ha visto semejante locura?, retrasando 

nuestros cargamentos simplemente para cobrar más y elevando los precios cuanto 

más necesitas un ingrediente. Por mí, que esos hijos de puta aprendan su merecido 

y de paso recuperaremos un poco del dinero que nos roban.  

- Ellos por lo menos mantienen ese flujo de mercancías – soltó con veneno el 

alquimista gordo.  

- Pues es hora de que los releven del puesto.  

- No podemos quedar en manos de esos sucios esclavos, no han tenido nada durante 

toda su vida, no van a saber adminístralo. Son unos salvajes – escupió una voz. El 

coro de odio hacia los esclavos parecía cobrar cada vez más fuerza.  

Los gritos empezaron a alzarse en la sala, lo que hasta hacía un momento era una reunión 

calmada del Consejo parecía que se estaba transformando en un auténtico campo de 

batalla.  

Mientras tanto Andris observaba todo con curiosidad, un poco molesto porque para eso 

le hubiesen interrumpido de su trabajo, pero al mismo tiempo divertido de ver a los 

Maestros, tan sobrios y formales, insultarse entre ellos.  

- Lo que no entiendo – reclamó una voz más aguda que las demás – es la oferta de 

los esclavos. ¿No nos tienen rencor? ¿No quieren hacernos pagar? Todo esto tiene 

pinta de trampa.  

El Alquimista Supremo reclamó silencio para tratar de explicar la situación, sin embargo, 

fueron necesario varios minutos y unas amenazas antes de que pudiera hablar con 

tranquilidad: 

- Nos lo explicaron claramente: el Distrito Arcano no ha sido eminentemente 

esclavista, es cierto que en algunos momentos nos hemos aprovechado de su 

fuerza, pero en general casi todos los trabajos los desempeñan los aprendices y 

hay pocos esclavos en la zona. Es por ello que durante la sublevación nos fue tan 

sencillo rechazarla, apenas había esclavos dentro del Distrito que se levantaran.  

Sin embargo, he de confesar y sin intención de influir en la decisión del sabio 

Consejo de Alquimistas que la opción de los mercaderes parece tener algo más 

oculto. Hemos visto reducido nuestras provisiones y cargamentos a mínimos, lo 

cual resulta muy extraño y nuestros informantes nos han dado la noticia hoy: los 
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mercaderes retienen en los almacenes del Puerto muchos de nuestros materiales 

con el fin de presionarnos a la hora de apoyarles en esta guerra.  

De nuevo los gritos estallaron en la sala, y los insultos parecieron redoblar sus esfuerzos.  

- Me parece bastante veraz– la voz calmada de Andris se elevó sobre el clamor de 

los gritos – dado que cuando he ido esta mañana a adquirir ciertos materiales para 

mis investigaciones, he tardado mucho más de los necesario para conseguirlas. 

Todos los mercaderes me decían que no tenían mercancía, debido a la guerra 

estaba todo paralizado. Sin embargo, después de esto puede tener esa explicación: 

los mercaderes no nos lo quieren dar.   

De nuevo comenzó la discusión entre todos los asistentes a la reunión. De pronto 

había dos facciones muy claras, una abogaba por el apoyo total de los esclavos y 

principalmente estaba apoyada por Emtrol y la otra reclamaba ayudar a los 

mercaderes y estaba defendida por el alquimista obeso del cual Andris no sabía su 

nombre. El Alquimista Supremo simplemente observaba la escena sin tomar partido 

por uno o por otros.  

Andris se levantó de su asiento y sin que nadie se percatara salió de allí por la puerta 

más cercana. Ni siquiera trataron de impedírselo, tan absortos que estaban en sus 

discusiones. Cuando cerró la puerta tras de sí el sonido quedó amortiguado por la 

madera vieja y confiable.  

Continuó su camino hacia su taller, con pasos firmes, alejándose cada vez más de 

aquel Consejo de locos. Él no sabía cuál era la mejor opción, pero desde luego no iba 

a quedarse allí parado mientras sus piedras de cometa seguían en los cajones sin ser 

investigadas. Él no quería poder de decisión, quería poder experimentar tranquilo.  

Y mientras avanzaba por las calles desiertas, con la luz del sol en el rostro y la suave 

brisa que se atrevía tímidamente a revolver sus cabellos hacia su taller no podía parar 

de pensar en que aquello parecía mentira. No podía resultar cierto: el destino de toda 

una ciudad había quedado en las manos de un puñado de locos.  
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El joven Aem escuchaba con deleite los gritos que provenían de todos y cada uno los 

rincones, y disfrutaba sin ser capaz de escandalizarse del pánico que de ellos se 

desprendía. Las riquezas y el honor que esas paredes habían albergado se habían 

transformado simplemente en sangre y lágrimas.  

Resultaba irónico, ya que todo ese oro y lujos provendrían de la brutal explotación de los 

débiles y ahora todo retornaba a su lugar.  

El Palacio Imperial. Cuna de todo el poder terrenal, hogar de príncipes, reyes y 

emperadores. El triunfo completo de la materia sobre el triste espíritu humano. Por fin 

estaba en sus manos.  

Aem sonrió hacia la nada, lo que estaban haciendo pasaría a la historia: por fin habían 

conseguido liberarse de las cadenas que los ataban. Pero ahora quedaba lo más 

complicado de todo: consolidarlo de una vez.  

Los últimos días habían sido una locura. Tras conseguir alzarse en el coliseo y con la 

ejecución del Emperador y el príncipe heredero, los brotes de revolución fueron 

incontrolables por toda la ciudad. El factor sorpresa contribuyo en gran medida en su 

victoria en los principales asentamientos, sin embargo, el Distrito Arcano fue capaz de 

rechazarlos y en torno al Puerto los mercaderes consiguieron contenerlos.  

Pero el centro de la ciudad pronto fue suyo: los barrios ricos, aquello que siempre habían 

utilizado a los esclavos y estos los anegaban en cada rincón, fueron los primeros en 

continuar la revuelta y los hombres poderosos cayeron en pocas horas: las grandes 

avenidas se convirtieron en regueros de sangre y fuego, las casas saqueadas y los gritos 

de dolor de aquellos cuya vida había sido demasiado cómoda. Aem disfrutó de todo ello 

como un niño con sus primeros juegos infantiles. Tantas familias fueron ejecutadas a 

manos de sus propios esclavos, por un momento los amos pudieron aprender  lo que era 

ser el último escalón de la sociedad.   

Los barrios pobres tampoco tardaron mucho en unirse a los esclavos y la ciudad 

prácticamente cayó en sus manos. Los soldados fueron masacrados, la Guardia Dorada 

fue aniquilada y los supervivientes corrieron a refugiarse al Palacio Imperial.  

Una de las claves de sus victorias fueron las puertas de la ciudad, en cuanto comenzaron 

los disturbios fueron cerradas y aseguradas, de forma que a la legión exterior del ejército 

le fue imposible entrar.  

Además, la puñalada final contra el Imperio había sido atestada: el Emperador había sido 

asesinado, la noticia corrió rápidamente por toda la ciudad, provocando un masivo caos 

y una falta de poder que fue aprovechada para su propia victoria. Pero la noticia no había 

parado, ahora mismo, tres días después del final del Emperador en las provincias más 

alejadas comenzaba a llegar. Los líderes de las provincias no habían desaprovechado esa 

oportunidad y se rumoreaba que los estallidos de guerras civiles entre el ejército imperial 

y los distintos bandos locales eran inminentes. Resultaba obvio que el débil nexo que 

había mantenido al frágil Imperio unido se había desvanecido.  

Y ahora, tras tres días de disturbios habían conseguidos llegar al Palacio Imperial.  
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Desde el primer momento los esclavos habían estado organizados, y habían conseguido 

rápidamente sus objetivos, sin embargo, eran demasiadas cosas para hacer como para 

preocuparse del Palacio Imperial. Pero tras asegurarse principales plazas, cuarteles y 

castillos de la ciudad, era el momento de adentrarse en la joya que guardaba el centro de 

Androl.  

Construido en el centro mismo de la bulliciosa ciudad, el Palacio Imperial representaba 

en una única estructura ostentosa todo aquello contra lo que luchaban los esclavos.  

Sus obras empezaron hacía unos doscientos años, y triplicaba en tamaño a la antigua 

residencia imperial, mucho más alejada. Para su construcción eligieron el que se había 

convertido en el centro de la ciudad tras su enorme y rápido crecimiento, derribaron sin 

contemplaciones barrios enteros y comenzaron su edificación.  

Más de cinco mil esclavos murieron para su construcción. Una auténtica masacre. El 

proyecto estaba planeado para ser construido en unos veinte años, pero las presiones 

fueron tales que consiguieron reducir el plazo hasta los cinco. Ese periodo de tiempo fue 

pagado con sangre, las muertes se contaban por decenas cada día, por los frecuentes 

accidentes y la extenuación de los obreros de modo que cogió el sobrenombre del Palacio 

de la Muerte.  

Aquella enorme mole era contra todo lo que habían estado luchando.  

Y, por una vez en la historia, los esclavos se habían decidido a ganar la batalla contra esa 

situación.  

Aem podía sentir los gritos que se desbordaban como el agua que borboteaba de un 

cántaro. Podía oír claramente como inundaban el aire y esto le proporcionaba el más 

intenso placer.  

Entró en la primera habitación que se le ocurrió y pudo observar que se hallaba 

completamente vacía. O eso parecía en un principio.  

- Puedo sentir tu respiración – dijo mientras una sonrisa asomaba en la comisura de 

sus labios. - Sal, no pienso hacerte daño.  

Por un momento no sucedió nada, pero tras unos instantes, una joven salió de detrás de 

los enormes cortinajes. Estaba temblando y su rostro surcado por lágrimas y rastros del 

dolor que había pasado en los últimos días.  

Era realmente bella y sus joyas y ropajes no hacían más que acentuarlo a pesar de que su 

rostro contraído por el miedo.  

- No te preocupes, no voy a hacerte daño – pronunció Aem lentamente para 

tranquilizarla. - Simplemente di tu nombre.  

Tras unos segundos de duda, la joven dijo con voz temblorosa:  

- Lenria.  

- Encantado de conocerte Lenria, como sabrás estamos de guerra, por tanto, voy a 

necesitar que seas lo más obediente posible, ya que no queremos que haya ningún 

tipo de problema ¿verdad?  
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Ella asintió sin pronunciar palabra, llena de terror.  

- Tranquilízate, como te he dicho, no tienes nada que temer si sigues mis 

instrucciones. Ahora necesito que me digas por qué estabas aquí y cuál es tu 

relación con la familia imperial.  

- Vivo aquí desde que nací, cuando comenzaron todos los gritos y las espadas, 

simplemente corrí y traté de esconderme aquí. Mi padre es el administrador 

imperial de los caminos y rutas comerciales de Androl – su voz se quebró un 

momento antes de decir. - Bueno, era.  

- ¿No tienes ninguna relación con la familia imperial?  

- Mi madre era la prima de la esposa del Emperador.  

- Como siempre ¿no?, - carraspeó el esclavo.- Siempre hay algún tipo de familiar 

colocado en un puesto importante. Siempre hay un privilegiado por su sangre.  

La joven se quedó en silencio sin saber que decir.  

- Cuando era pequeño no tuve muchas opciones de divertirme – continuó Aem. - 

He nacido esclavo y eso significa trabajar desde que tengo uso de razón. 

Probablemente tú asistiría a sofisticados bailes mientras yo fregaba los suelos para 

que tus delicados pies no tuvieran que tocar ningún tipo de suciedad.  

Sobre todo, las palizas era lo que peor llevaba. Me acostaba lleno de magulladuras 

y contusiones, llorando sin poder parar el dolor.  

Cuando fui un poco más mayor vieron en mí potencial para ser gladiador. Cuando 

ingresé en los campos de entrenamiento empecé a añorar los golpes de antes.  

Vi a mucha gente morir, demasiados. Solamente para entretenimiento de otros. 

Salvaje e inhumano.  

Sin embargo, decidí hace mucho tiempo que nada de esto me iba a quitar nunca 

la alegría. Que iban a pagar todo el dolor que estaban trayendo al mundo.  

Aem esbozó una enorme sonrisa en su rostro.  

- ¿Sabes qué? Mi maestro de la arena siempre decía que si hacía correctamente los 

entrenamientos no recibiría ningún golpe. Todos los días lo decía y todos los días 

incumplía su promesa: nunca era lo suficientemente bueno, o simplemente estaba 

demasiado borracho y volcaba todas sus frustraciones sobre mí en forma de 

brutales palizas.  

Lo que aprendí de ello era algo muy sencillo.  

Nunca debes confiar en una promesa de tu enemigo por naturaleza.  

Mientras decía esto, Aem se movió con una velocidad vertiginosa y hundió hasta la 

empuñadura su daga en el cuello de la joven noble.  

La mirada de terror y sorpresa desapareció en unos segundos mientras se desangraba 

rápidamente.  

- No me lo tengas en cuenta- dijo Aem mientras se reía. - Es solo que me encanta 

matar a los de tu clase.  

Dejó que su cadáver cayera al suelo sin dirigirle una mirada.  

Salió al pasillo. Todavía quedaba mucho por limpiar.  
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Tras horas de caza y búsqueda de nobles por el enorme palacio, Aem se sentía exhausto, 

pero continuaba con ganas de más. Decidió encaminarse a la Plaza Central para ver cómo 

iban los trabajos.  

La Plaza Central era el centro neurálgico de la enorme ciudad de Androl. Con forma de 

cuadrado y bastante amplia constituía el corazón de la urbe. Un corazón que ahora estaba 

en manos de los esclavos.  

No les había costado demasiado hacerse con el control del lugar, las revueltas fueron tan 

brutales en esa parte de la ciudad que rápidamente toda resistencia nobiliaria fue 

eliminada.  

Ahora en cada uno de sus vértices se acumulaban los cadáveres de la Guardia Dorada, los 

antiguos guardianes y protectores de la ciudad, que ahora eran perseguidos y capturados. 

La sentencia hacia ellos era siempre la misma: la muerte.  

En el centro de la Plaza había dos enormes montones, en uno de ellos se acumulaban 

objetos de valor: oro, muebles y demás objetos, provenientes en su mayoría de las casas 

de nobles que se encontraban alrededor. Poco a poco ese montón iba creciendo según se 

iban incautando más cosas.  

El otro montón estaba constituido por una hoguera de cadáveres de nobles e imperiales. 

Al comenzar la revuelta los esclavos establecieron una ley no escrita, aquellos esclavos 

que así lo desearan podrían ejecutar a sus amos capturados. La medida fue muy popular 

y rápidamente los cadáveres empezaron a amontonarse. Incluyo habían trasladado los 

cuerpos del Emperador, su esposa e hijo para que todo el mundo pudiera observarlos.  

Se encontraban atados a un enorme poste, el Emperador sin cabeza y con un avanzado 

estado de descomposición. En lugar de sus habituales coronas, todos portaban ahora unas 

nuevas, hechas principalmente de estiércol y barro. Su corte habitual había sido sustituida 

por un coro de grandes moscas, de verde y negros colores.  

Alrededor de esta figura central estaban otros miembros de la familia imperial. Cuando 

los esclavos entraron en el Palacio se encontraron una leve resistencia por parte de los 

imperiales, pero tras un día de luchas consiguieron hacerse con la victoria. Entonces 

consiguieron coger a las hijas pequeñas del Emperador, hermanos, primos, tíos y todo 

aquel emparejado de forma directa con la sangre imperial.  

Todos y cada uno de ellos fueron ejecutados de forma pública en aquella plaza y sus 

cadáveres empalados y diseminados por distintos lugares de la ciudad. Incluso las hijas 

pequeñas del Emperador sufrieron ese destino, sin embargo, se ahorraron las torturas y 

fueron rápidamente asesinadas, algo en lo que Aem no se encontraba muy de acuerdo. 

¿De qué servía un juguete si no disfrutabas con él?  

Ahora se encontraban limpiando y asegurando el Palacio Imperial, todavía quedaba 

mucha gente escondida en él y tenían que encontrarlos en todos los recovecos.  

Aem decidió ir a buscar a Ender para saber cómo estaba toda la situación y su conquista 

de la ciudad. Le resultaba cansado tantos días de lucha, disfrutaba con ellos, pero le 

encantaría ver por fin a toda la ciudad postrada de una vez ante los que más se lo merecían, 

ante aquellos que la habían hecho grande.  
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Volvió a entrar al enorme palacio, por las gigantescas puertas de doble hoja. Aquellas 

puertas provenían directamente de las conquistas orientales del Imperio y se decía que se 

necesitaban hasta diez hombres para poder moverlas, pero de nada les sirvió eso para 

protegerse.  

Fue avanzando por los pasillos majestuosos y excesivos, todos ellos repletos de tapices, 

esculturas y pinturas de extremada belleza. Muchos no habían sido testigos inocentes de 

la guerra, sino que poseían rasguños y marcas que los identificaban como soldados 

involuntarios de una batalla que no comprendían.  

De vez en cuando escuchaba los gritos de victoria de los esclavos mientras revisaban el 

palacio: la mayor parte de las veces era por encontrar un objeto extremadamente valioso, 

pero en ocasiones se oían unos chillidos que indicaban que acababan de encontrar a 

alguien que se había escondido, el resultado habitual era la interrupción de esos gritos de 

forma rápida y perpetua.  

Llegó a unos aposentos, no eran muy lujosos, de hecho, probablemente serían de los más 

pobres de todo el palacio, pero eran muy espaciosos y allí es donde Ender coordinaba 

todos los movimientos y el avance en la conquista de la ciudad.  

En el centro de la estancia había una enorme mesa, con un mapa detallado de Androl, en 

el que se incluían callejuelas, mercados y cada leve rincón del lugar, sobre este estaba 

pintado con un carboncillo los distintos movimientos llevados a cabo y las zonas de 

control por los distintos grupos: por ahora los esclavos controlaban el mayor territorio: 

tenían en su poder el centro mientras que los que seguían en tamaño eran los mercaderes 

del Puerto, sus principales opositores, por otros lados estaban miembros locales y el 

Distrito Arcano pero estos no suponían una excesiva molestia.  

En cuanto a lo demás, la sala era muy austera, estaba rodeada de estanterías donde se 

colocaban ordenadamente todos los informes y papeles que se recibían de los diferentes 

barrios de la ciudad, además de información importante que se encontraba en los archivos 

imperiales según se iba descubriendo. Encima del mapa, se encontraba Ender 

completamente ensimismado en los recovecos, tratando de organizar el siguiente paso.  

Ender había asumido un papel fundamental de la revuelta, había sido uno de los 

principales impulsores en la sombra: como curtido gladiador le fue sencillo conseguir el 

apoyo de sus compañeros, pero su faceta de líder se comprobó cuando comenzó a 

contactar con grupos de esclavos de toda la ciudad en la sombra. Fue el que prendió la 

cerilla que provocó la llama. Durante meses estuvo circulando rumores, reuniéndose con 

todos y organizando el golpe, desde luego no fue el único, pero sí uno de los principales. 

Y, a la hora de la revuelta había sumido rápidamente el papel de conquistador de la ciudad, 

el máximo dirigente del ejército de los esclavos, dispuesto a conquistar lo que quedaba. 

Fue él el mismo el que, ejecutó al Emperador, el que encabezó las luchas por las calles y 

asesinó a los nobles, el primero en entrar en el Palacio Imperial. Para Aem era su líder 

indiscutible.  

El objetivo de Ender era claro: si no conquistaban la ciudad entera no se asegurarían de 

que la seguridad y libertad de los esclavos se mantuviera en el tiempo, además de que de 

esta manera todos los esclavos de la ciudad serían liberados. Un objetivo que se 

esforzaban en conseguir.  
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- Buenos días, Ender – dijo Aem mientras soltaba una pequeña risa para llamar su 

atención.  

El experimentado gladiador levantó la cabeza, apenas se sacaban unos pocos años, pero 

las diferencias entre ellos eran evidentes: Ender era serio, esquivo y metódico mientras 

que Aem permanecía sonriendo continuamente, aunque esto no necesariamente 

significaba algo bueno, era mucho más infantil, salvaje y brutal. El primero era 

considerado uno de los mejores gladiadores del coliseo mientras que el segundo, aunque 

con grandes habilidades de combate, podía considerarse como que acababa de convertirse 

en un gladiador de verdad.  

- Hola Aem – dijo mientras el gladiador levantaba la cabeza y le sonreía. - No te he 

oído llegar.  

- Si fuera un asesino habrías tenido problemas entonces.  

- Supongo que tú me librarás de todos los asesinos ¿verdad?  

Aem se acercó y se colocó a su lado: 

- Si se atreven a acercarse lo pagarán muy caro – dijo mientras sonreía.  

- No lo dudo – dijo el gladiador al mismo tiempo que soltaba una carcajada. - ¿Qué 

tal la caza?  

- Bastante entretenida, me encanta cuando empiezan a implorar por su vida, es muy 

excitante. ¿No te apetece venir un rato? Te lo pasarías bien y no estarías todo el 

rato entre esos papeles aburridos.  

- No creo que me gustase mucho – Ender parecía de buen humor, desde que la 

revolución había conseguido alzarse parecía mucho más feliz de lo que nunca se 

le había visto y su ánimo mejoraba enormemente cuando el joven gladiador 

aparecía a su alrededor. - Te dejo todo el placer a ti.  

- No lo dudes – la sonrisa de Aem se ensanchó cada vez más. - ¿Cómo van los 

avances en la ciudad?  

- ¿Debería decírtelo? Tal vez eres un espía – Ender estiró su poderosa musculatura 

y se apoyó despreocupadamente sobre la mesa mientras miraba a Aem. - Me han 

dicho que los alquimistas estaban desarrollando pócimas con las que adquieres el 

aspecto de cualquier persona durante unas horas.  

- Puedes comprobar fácilmente que soy yo, nadie desprende tanto encanto natural.  

Ender soltó otra carcajada mientras señalaba el mapa: 

- En el puerto no avanzamos, los mercaderes lo tienen bien protegido y la lucha en 

nuestra frontera con ellos es encarnizada: cada palmo que ganamos de terreno 

requiere la sangre de muchos de los nuestros, por fortuna, los mercaderes también 

sufren pérdidas equiparables. Controlan el puerto y nuestros espías confirman que 

los barcos han comenzado a llegar, llenos de provisiones y mercenarios, así que 

tenemos que darnos la mayor prisa posible para conquistarlo. Podemos decir que 

son nuestros principales enemigos.  

Señaló hacia otro punto mientras continuaba:  

- Por el otro lado tenemos al Distrito Arcano, también hemos perdido bastantes 

vidas allí, pero estamos en una especie de tregua temporal: saben perfectamente 
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que podemos aplastarlos numéricamente en cuanto queramos, pero la oferta que 

les hicimos de alianza sigue sobre la mesa, depende de ellos aceptarla o rechazarla. 

Nos han informado de que los mercaderes también les han hecho una oferta 

similar y la posición de los alquimistas puede hacer que la balanza se incline de 

un lado o de otro. Espero que acepten y podamos aplastar rápidamente a los 

mercaderes, sin embargo, si se alían contra nosotros nuestras probabilidades de 

victoria van a descender mucho.  

Siguió señalando puntos del mapa:  

- Los barrios más del suroeste no los tenemos controlados, sin embargo, se pueden 

considerar bajo nuestra órbita: poblados por artesanos y agricultores, se han hecho 

con el control de ellos. Son grupos locales muy distintos que controlan apenas un 

barrio, no suponen ningún problema inmediato ni grave y se están mostrando muy 

amistosos con nosotros, se organizan en un denominado Gremio y se ofrecen a 

controlar toda esa zona incluyendo la Puerta Sur.  

Sin embargo, en el sureste parece ser que fieles al Imperio han conseguido 

mantenerse y se han hecho con el control de algunos cuarteles. No he recibido 

mucha información aún, pero parecen tan aterrorizados por las cosas que oyen de 

nosotros que no creo que nos ataquen.  

- Y ante toda esta situación ¿cómo estás tan feliz y despreocupado?  

- Pues ahora mismo me has puesto de bastante buen humor así que supongo que 

todo esto se arreglará.  

- Y lo celebraremos cuando tengamos la victoria.  

- Incluso antes – dijo el gladiador mientras reía.  

Se acercó hacia el joven gladiador, pero de pronto entró corriendo un mensajero en la 

habitación, prácticamente sin respiración, tardó un par de segundos antes de poder 

articular una palabra:  

- Hemos encontrado un espía en las inmediaciones del Palacio Imperial.  

- ¿Un espía? ¿De los mercaderes? – preguntó Ender recuperando su habitual tono 

serio.  

- Eso creemos.  

- Llevadlo de inmediato a los sótanos, yo me encargaré personalmente de 

interrogarlo.  

- Te acompaño – dijo Aem. - No me perdería un espectáculo como ese.  

Los sótanos comenzaban a albergar los almacenes, junto con las cárceles y salas de 

tortura.  

Cuando llegaron, la sala estaba preparada, el prisionero atado a una silla con sendos 

grilletes y le vigilaban dos esclavos con armas.  

- Por favor, os juro que solo venía a buscar ayuda – empezó a lloriquear el 

capturado.  

- Le encontramos hurgando en uno de nuestros cargamentos – explicó uno de los 

esclavos. - Pero entre sus ropajes portaba órdenes del Puerto.  
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Mientras decía esto expuso un papel mojado sobra una mesa. Ender y Aem tardaron poco 

en leer su contenido, apenas un mensaje de que se recompensaría toda información 

recibida del territorio de los sublevados.  

- ¿Qué hacías exactamente aquí? – exigió Ender con voz profunda y autoritaria. - 

Explícate de forma clara y rápida.  

- Solamente iba a pedir ayuda por favor…  

El gladiador hizo un gesto hacia Aem, al instante, su daga estaba en el cuello del 

prisionero.  

- No pienses que voy a tener el menor atisbo de misericordia, a la mínima respuesta 

que no me convenza le ordeno que te corte el cuello. ¿Has entendido?  

El prisionero asintió sin atreverse siquiera a respirar  

- ¿Qué has venido a hacer a nuestro territorio?  

- La situación no es fácil, el Puerto es un caos – empezó el prisionero. - Los 

mercaderes ofrecen dinero a cualquiera que aporte la más mínima información 

sobre lo que hacen los esclavos. Por eso me adentré aquí para ver si encontraba 

algo y podía conseguir unas monedas.  

- Entonces no eres más que un pelele sin ningún tipo de importancia.  

Ender asintió hacia Aem:  

- ¿Izquierda o derecha? – preguntó este.  

- ¿Qué? – preguntó el prisionero mirando alternativamente hacia sus captores.  

- Creo que me apetece izquierda.  

Con apenas pestañear, cogió una de las armas que estaban colgadas de la pared y le cortó 

la mano al prisionero. Sus gritos inundaron rápidamente el sótano sin que nadie pudiera 

callarlos.  

- Volverás al Puerto y les recordarás a los mercaderes un mensaje – pronunció 

lentamente Ender. - Los esclavos nos cobraremos la libertad en su sangre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ígneo 

 

Capítulo IV: Hambre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la cubierta del barco no podía parar de observar los muelles. Nunca los había visto 

tan repletos de gente y al mismo tiempo tan completamente muertos. Diam miraba el 

puerto con una mezcla de asco y temor, en los muelles que rodeaban el inmenso puerto 
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de Androl se congregaban miles de personas: algunos eran marineros como él, que se 

esforzaban en cargar las enormes cajas por una mísera paga, otros eran ricos comerciantes 

que desde sus corceles no se atrevían a tocar el mundano suelo, había mercedarios, 

contrabandistas, ladrones, adivinadores, puestos de mercado, pero sobre todo había 

hambre. Cada rincón estaba abarrotado de personas con apenas un harapo por vestimenta 

que mendigaban por un pobre mendrugo de pan, completamente desesperados eran 

capaces de hacer cualquier cosa con tal de tener algo que llevarse a la boca. Pero no era 

tan sencillo como parecía: el Puerto parecía tener más trabajo que nunca, desde el estallido 

de la revuelta de los esclavos en el centro de la ciudad, los barcos llegaban con mucha 

más abundancia, dispuestos a traer los recursos que faltaban y que sabían que venderían 

rápidamente, pero sobre todo llegaban mercenarios para unirse a las tropas del Ejército 

del Puerto, porque desde hacía más de dos semanas estaban en guerra.  

Contra los esclavos.  

Cuando estalló la revolución, el Consejo de Comercio se hizo con el enorme control de 

la zona portuaria, elimando rápidamente los focos de revolución que habían brotado por 

parte de los esclavos: no fue una tarea fácil, los comerciantes aportaron elevadas sumas 

de dinero a mercenarios y todo aquel que expulsara a los esclavos de la ciudad, muchos 

marineros ayudaron en esa lucha, incluso Diam ganó un par de monedas de oro regando 

el agua salada con la sangre de un par de esclavos. Pero no fue suficiente, en el Centro 

eran demasiado poderosos, de forma que el Consejo de Comercio tuvo que contentarse 

con controlar el Puerto y la zona a su alrededor.  

Eran conscientes de que su victoria era apenas un leve respiro de tiempo: los esclavos en 

la ciudad contaban con una ventaja de diez a uno, por ello se embarcaron en una auténtica 

guerra por el control de la ciudad: mercenarios de todo el mundo llegaban cada día para 

unirse al Ejército del Puerto, el sueldo era elevado pero la muerte estaba casi asegurada. 

Los combates en la zona fronteriza entre el Centro y el Puerto eran encarnizados y parecía 

que ninguno de los dos bandos se imponía claramente sobre el otro.  

Para la gente de a pie, la situación era insostenible, la pobreza había acampado sin ningún 

tipo de control y los comerciantes se aprovechaban de ello, elevando los precios a niveles 

inaguantables y controlando de forma compulsiva a todo habitante del Puerto. Las fugas 

hacia la zona del Centro estaban muy vigiladas y se pagaban a un alto precio: la muerte 

de toda la familia. Era una medida brutal pero efectiva, cuando comenzó la guerra, 

muchas personas del Puerto, completamente empobrecidas pensaron que sería una buena 

opción moverse al Centro, bajo la protección de los esclavos, sin embargo, los 

comerciantes postularon que todos los conocidos de esa persona serían ejecutados en caso 

de que eso sucediera. El miedo era tal que nadie atrevía a escapar.  

El hambre acampaba como el auténtico dueño del lugar, como si su hegemonía fuera 

indiscutible en cualquier parte del barrio y, por ello, muchos de los habitantes, dispuestos 

a salir de aquella tiranía impuesta de muerte, hacían cualquier cosa con tal de calmar un 

poco sus estómagos. Los comerciantes se aprovechan de esta situación, utilizando a los 

pobres muertos de hambre para todo, desde mandarlos como espías al territorio enemigo, 

a engrosar sus tropas como carne fresca. A cambio de un poco de oro, o incluso a veces 

de únicamente una comida caliente.  
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Mientras todos estos pensamientos pasaban por su mente, el marinero continuaba 

trasportando las pesadas cajas desde el barco hasta el muelle. Era impresionante cuanto 

podían llegar a pesar aquella mercancía, estaba destrozándose la espalda y los brazos 

comenzaban a arderle, pero continuó su trabajo: apenas ganaba como para comer un par 

de veces al día. Se dio cuenta de que ni siquiera sabía de qué era aquel cargamento, solo 

sabía que estaba comprado directamente por el Consejo de Comercio.  

- ¡Inflit! – gritó con la fuerza de sus pulmones. - Se puede saber que llevan estos 

contenedores, me estoy destrozando cargando esta mierda tan pesada.  

- Trabaja más duro y quéjate menos Diam – contestó un marinero obseso y con las 

piernas torcidas mirando fijamente a su interpelante. - Que no nos pagan para 

pensar.  

- ¿Pero se puede saber qué tienen?  

- Ni idea, pero tampoco creo que sea algo muy importante. Seguramente sea plomo 

o alguna mierda así de pesada.  

- Pues ya podían venir los cabronazos de los comerciantes a descargarlo ellos.  

Inflit soltó una carcajada mientras ayudaba a su compañero con una carga especialmente 

grande.  

Tardaron varias horas más en conseguir terminar de descargar todas las cajas, pero 

finalmente agotados y sedientos pudieron descansar sobre la cubierta del barco.  

Llegó el capitán y al ver el trabajo hecho les pagó su sueldo: 

- Esto debe ser una broma – dijo uno de los marineros viendo la miseria que les 

había dado. - Llevamos todo el día descargando, para esta mierda.  

- Si no estáis contentos podéis largaros, en esta ciudad llena de muertos de hambre 

no me van a faltar manos de obra y por la mitad de eso.  

Lo marineros se quedaron callados mientras trataban de contener los insultos que se 

agolpaban en sus labios. Sin embargo, nadie se atrevió a levantar el más mínimo dedo 

ante el capitán.  

Diam calló sus protestas internas y en cuanto pudo escapó hacia el muelle, le vendría ver 

gastarse esas pocas monedas en una cerveza que por lo menos le diera algo de felicidad.  

Avanzar por la calle era algo impensable, a cada momento te asaltaban personas por todos 

los costados, pidiendo, rogando apenas una migaja de pan. Y lo que estaban más 

desesperados directamente se lanzaban a reclamarla por la fuerza.  

El marinero consiguió evitarlos a duras penas y entró en una taberna portuaria de dudosa 

reputación.   

El olor parecía estar compuesto por una mezcla de vinagre y enfermedades, inundaba 

todo su ser como una especie de seducción corrupta que no te abandonaba. El marinero 

estaba acostumbrado a aquel aroma, le traía los recuerdos de noches de borrachera y 

peleas y no pudo evitar soltar una pequeña sonrisa.  

En esos momentos el ambiente parecía un poco tenso, no era extraño, con el estallido de 

la revuelta de los esclavos y la caída rápida y brutal del Imperio. Las tabernas se habían 

convertido últimamente en focos donde sacar la frustración de la calle: las peleas eran 
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prácticamente continuas y figuras importantes de la antigua sociedad ahogaban su dolor 

en el fondo de una bebida. A pesar de todo ello, Diam se sentó en un taburete.  

A su lado había un hombre que bien podía llegar hasta los dos metros, le miró con cara 

de pocos amigos, Diam trató de ignorarlo. No iba a darle ninguna opción de que le metiera 

en una pelea que no tenía posibilidades de ganar.  

- No te he visto mucho por aquí – dijo el gigante.  

- No suelo venir a este lugar en concreto, procuro caerme en rincones distintos cada 

vez y disfrutar de los aromas de esta nuestra ciudad – contestó con una sonrisa.  

- No me gusta tu tono, deberías mostrar un poco más de respeto.  

- No pretendía ofender, ni mucho menos.  

- ¿No vendrás del territorio de los sucios esclavos?  

- ¿Qué iba a hacer yo con esos muertos de hambre?  

El gigante pareció calmarse un poco ante esa respuesta, pero no tardó en contestar a pesar 

de todo, sin cesar en su empeño de buscar algún tipo de pelea.   

- ¿Entonces de dónde vienes? No queremos gente de mala fama por aquí.  

Diam recorrió con una mirada la habitación para dar a entender que probamente era 

mucho más decente que cualquiera de los que allí estaban revolcándose sobre su propio 

vómito.  

- No busco problemas amigo, solo he venido a tomar una cerveza.  

- ¿Quién ha dicho nada de problemas? Tal vez el que los esté buscando seas tú.  

El marinero se dio cuenta de que era imposible mantener algo parecido a una 

conversación coherente, así que antes de darle una buena excusa para partirle la nariz, 

apuró la jarra en un par de segundos y antes de que se diera cuenta el gigante, ya estaba 

de nuevo en la calle.  

Podía haberse quejado del olor del tugurio, pero el exterior no era mucho mejor: cientos 

de personas congregadas en torno a cada centímetro de espacio provocaba que los sudores 

se mezclaran en un cóctel repulsivo. El sol parecía incidir con más fuerza provocando que 

la mezcla resultara aún más horrible y las arcadas se agolparan a cada centímetro de su 

cuerpo.  

Trató de llegar hasta un pobre callejón que parecía más despejado, y conseguir un poco 

de frescor, solamente para encontrarse el mismo aire recalentado y pegajoso que parecía 

haber cubierto la ciudad.  

Diam en el fondo comprendía a los esclavos, nunca se lo había parado a pesar dado que 

él mismo había nacido en una familia pobre y empezó a trabajar muy pronto en el puerto, 

pero mientras que él consiguió llegar a marinero, los esclavos únicamente se dedicaban a 

descargar las enormes mercancías al puerto, ahora comprendía su esfuerzo cuando tenía 

que hacerlo por sí mismo. Eran la carne para las enormes galeras de guerra del Imperio, 

y si morían por miles en cada batalla a nadie le importaba.  

Eran la basura que se encargaba de lo que nadie se encargaría, de hacer los trabajos menos 

honrados, más precarios y peligrosos y sin cobrar una mísera moneda por ello.  
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Incluso Diam, despreciado normalmente por los nobles y ricos pagaba sus frustraciones 

con los esclavos que encontraba, cuantas veces le habría pegado a uno por la calle por el 

simple placer de hacerlo, para descargar su furia.  

Pero ahora los entendía. Nadie los había considerado nada cuando habían sido el 

mecanismo que mantenía viva a la ciudad, a todo el Imperio. Había tardado mucho en 

organizarse, siglos enteros, pero una vez lo habían hecho todo había caído a sus pies: los 

mercaderes podían negarlo y enfrentarse a una absurda guerra contra ellos pero sabían la 

verdad: los esclavos habían cometido la puñalada final contra el Imperio, habían acabado 

con la malograda dinastía en apenas un momento, y la ciudad se había paralizado por 

completo: incluso en aquella zona libre de su control se veían los efectos: las calles sucias, 

atestadas de gente, y los trabajos más forzados sin poder realizarse.  

Por fin había entendido a los esclavos y había comprendido por qué se habían levantado. 

Pero él tenía claro del bando al que pertenecía: tal vez los mercaderes fueran unos sucios 

rastreros que solo buscaban hacerse con el control de la ciudad para su propio beneficio, 

pero por lo menos eran los que le aportaban el dinero, y aunque fuera una miseria, le 

daban unas pocas monedas para su subsistencia.  

Mientras estaba absorto en estos pensamientos escuchó un leve quejido junto a sus pies.  

Acababa de pisar a un niño que se encontraba entre la basura del callejón. Estaba tan sucio 

y sus ropas eran tan andrajosas que costaba distinguirlo del suelo.  

Normalmente el marinero no le habría prestado más atención, niños como ese podía 

encontrarlos a cada momento, pero, sin embargo, había algo en el tono en el que había 

proferido el grito, algo tan primitivo que le hizo volver a fijarse en aquella pequeña figura.  

Parecía que no tenía músculo, grasa o cualquier tipo de órganos, ya que era únicamente 

piel sobre hueso. Sus ojos eran muy brillantes y destacaban en su cuenca hundida, llenos 

de miedo y desesperación. Temblaba descontroladamente como llevado por algún extraño 

espasmo. Pareció querer alejarse, pero el marinero lo detuvo: 

- Niño, ¿cómo te llamas?  

El muchacho se quedó temblando durante unos segundos, sin poder decir nada, pero 

haciendo acopio de todas sus fuerzas consiguió articular:  

- Angus  

- ¿Qué te pasa Angus? – intentó preguntar Diam con el mayor cuidado posible.  

El niño simplemente se señaló hacia el estómago. Como tantos de allí, lo que le sucedía 

era el brutal y reinante enfermedad: el hambre.  

- ¿Y tus padres? ¿Dónde están?  

- Murieron en los combates contra los esclavos – cada palabra que pronunciaba 

parecía ser la última del esfuerzo que le suponía.  

- ¿Y no tienes a nadie que te ayude?  

El niño simplemente negó con un gesto seco de cabeza. Obviamente era como otros 

muchos niños que recorrían las calles cada día completamente abandonados.  

Algo le hizo sentirse extraño.   
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Era un sentimiento que nunca antes había experimentado y no podía menos que pensar 

que alguna extraña presencia divina se había colado en su cuerpo y le estaba obligando a 

cumplir sus deseos.  

- ¿Tienes hambre?  

El niño asintió rápidamente, probablemente consumiendo sus últimas fuerzas con ello. 

 “Vaya pregunta más estúpida le he hecho: ¡por supuesto que tiene hambre! No hace falta 

mirarlo dos veces para darse cuenta de ello” pensó para sí mismo)  

Diam no sabía lo que hacía, pero sin parar a pensárselo dos veces, dirigió sus pasos hacia 

la panadería más cercana, que resaltaba en una esquina de la calle como un paraíso 

inalcanzable.  

Conforme se iba acercando el olor se volvía más intenso y angustioso y no pudo contener 

su saliva mientras se derramaba por toda su camisa. Casi podía sentir la miga blanca y 

caliente sobre sus labios y el crujir del pan entre sus dientes.  

Alrededor del establecimiento no había mucha gente: nadie se podía permitir comprarlo 

y no iban a torturarse oliendo aquellas maravillas sin poder alcanzarlas. Diam entró sin 

ningún tipo de impedimento.  

Allí un hombre orondo le miró con curiosidad, pero al notar su pequeña bolsa de dinero 

con un pequeño tintineo, le preguntó amablemente con una sonrisa que era lo que deseaba.  

Diam seleccionó la mejor hogaza de todas, una auténtica maravilla dentro de los panes, 

parecía haber sido amasado por los mismos dioses y solamente de olerla le entraban ganas 

desmayarse.  

El precio casi le hizo hacerlo. Sin apenas poder contener una lágrima vio como la mitad 

de su sueldo volaba en un instante.  

- Eres un auténtico timador y no los mercaderes – le espetó el marinero.  

- Se hace lo que se puede – contestó el panadero con una sonrisa sarcástica.  

Salió a la calle con su recién adquirida maravilla y comenzó a buscar con la mirada al 

niño. No tardó en localizarlo tumbado contra una pared. Parecía que ni siquiera se atrevía 

a respirar.  

- ¡Angus! – le gritó Diam – ¡Ven aquí!  

El niño tardó un poco en reaccionar, pero finalmente se acercó lentamente hasta el 

marinero. Su mirada detonaba un pequeño interrogante.  

Sin saber lo que estaba haciendo y pareciéndole la mayor locura que había realizado le 

depositó la hogaza entre las manos. Entregó su tesoro.  

El niño no pudo reaccionar. En un primer momento pensó que era una broma.  

Después creyó que era un sueño. Nadie daba nada y menos en aquellos tiempos. Y aun 

menos a un niño abandonado sin nadie que le ayudara.  
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Por último, pensó que estaba muerto y que aquello era un ángel que le estaba dando el 

cielo.  

Fuera broma, sueño o el mismo cielo le daba igual, no tardó ni un segundo en empezar a 

devorar el bollo sin apenas darse tiempo a respirar.  

Diam sonrió. Y cuando continuó mirando al muchacho su sonrisa se ensanchó.  

- ¿Qué es eso? ¡Mirad allí! – un grito pareció surgir del fondo de la calle. - ¡Tiene 

comida! 

- ¡Es verdad! ¡Puedo olerlo desde aquí! 

- ¡Corred!¡A por comida! 

El marinero levantó la mirada. Solamente para toparse con una auténtica marea humana 

que se abalanzaba sobre ellos.  

Mendigos, gente sin hogar, muertos de hambre en vida que se arrastraban por apenas una 

migaja. Y de repente habían visto una hogaza entera.  

Diam no pudo detenerlos. Cogieron el trozo de pan y arrojaron al niño contra la pared sin 

ningún miramiento y empezaron a devorar como auténticas bestias.  

Se golpeaban entre ellos, gritaban con sonidos guturales y se enfrentaban unos con otros 

por un simple trozo de aquel alimento.  

La furia recorrió a Diam y se lanzó sobre ellos. No era suyo. Era para el niño.  

Pero lo único que recibió fue un golpe en la cara por respuesta. No se dio por vencido y 

volvió a la lucha, gritando, arañando, golpeando, sudando y sangrando.  

Suponía que alguno de los mendigos tenía un cuchillo porque no vio nada. Pero lo sintió. 

Sintió como su abdomen se deshacía en un infierno de rojo y vísceras. Como los golpes 

contra su cabeza se volvían más violentos y salvajes. Como comenzaban a destrozarle los 

huesos de los brazos con palos y piedras. Su corazón trataba aduras penas de mantener 

sujeta su vida, pero parecía imposible. Sentía como arrancaban la carne de su propia piel 

y el dolor era tan intenso que simplemente paró de respirar.  

Unas manchas se agolpaban a los lados de su cabeza. En un último esfuerzo giró el cuerpo 

y su mirada se dirigió a la pared.  

Allí estaba el niño, quieto en la misma posición en la que lo habían arrojado, como un 

simple muñeco de trapo. Parecía que simplemente había parado de respirar.  
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Ígneo 

 

Capítulo V: Honor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cánticos ascendían hacia el techo abovedado de aquella catacumba sumida en la 

penumbra. Las voces se unían en un último saludo, en una proclama de bendición y 

sumisión ante las divinidades, en una especie de súplica.  

Los oscuros rincones acogían temblorosos aquellos sonidos, no estaban acostumbrados a 

que nada perturbara su lóbrego sueño. Las pequeñas gotas que se escurrían por las paredes 
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llenaban de humedad el ambiente, parecían ensimismadas en aquellas voces y se mecían 

a su ritmo como llevadas por alguna delirante danza.  

Finalmente, los versos se detuvieron. Los pulmones aprovecharon para recuperar aire, 

aquel aire viciado y corrupto de los subsuelos, pero al fin y al cabo cumplía su cometido. 

Una voz mucho más clara y autoritaria se alzó entre todas las demás: 

- Despedimos a nuestro señor, a nuestro querido líder. Despedimos con lágrimas en 

los ojos y fuego en el corazón a nuestro amado Emperador. Suplicamos que lo 

acojáis en vuestros luminosos brazos y lo cuidéis en la otra vida, que sea feliz y 

no tenga que contemplar nunca más el dolor ni la miseria.  

- ¡Te despedimos Emperador!  

- Ahora te reunirás con toda tu estirpe que durante siglos ha forjado nuestro orgullo 

y nos ha permitido vivir bajo la paz y la sabiduría del Imperio. Disfruta ahora, has 

merecido el más eterno descanso.  

“Apenas somos un centenar. Despidiendo al Emperador en una sucia catacumba mientras 

la ciudad está tomada por los esclavos, no creo que descanse muy en paz” pensaba Intric, 

comandante del Ejército Imperial y actual líder de la pequeña y débil resistencia de los 

imperiales dentro de las murallas de la ciudad. No podía sentir nada más en su interior 

que odio y dolor, no podía concentrarse en los cánticos y en honrar al Emperador en su 

última despedida.  

Hacía apenas unas semanas todo parecía tan normal y ahora había cambiado 

drásticamente hacia un destino mucho más drástico. El día de la revuelta no podía creer 

lo que veían sus ojos: los esclavos levantándose, atacando a sus amos y haciéndose con 

el poder. Cuando recibió la noticia de la muerte del Emperador trató de negarlo por todas 

las formas posibles, pero fue imposible, la noticia corrió como la espuma. Todos los fieles 

al Imperio vieron como sus esperanzas caían: la familia imperial había sido brutalmente 

asesinada, los Guardias Dorados perseguidos y masacrados, los esclavos ocupando plazas 

y palacios, los mercaderes haciéndose con el control del Puerto y negándose a cualquier 

tipo de autoridad. Incluso el Gremio se había sublevado en el sur de la ciudad y contaba 

con más poder que los imperiales.  

Y ahora, tras semanas de su muerte, le habían podido oficiar un pequeño funeral: apenas 

un sacerdote, cuando en la muerte del anterior emperador había habido más de mil. 

Ningún tipo de ofrenda cuando en los anteriores se podían ver tesoros traídos de todos los 

rincones del mundo. Si su muerte había sido humillante su funeral parecía estar siguiendo 

la misma línea.  

Prácticamente solo había soldados en la sala: miembros del Ejército Imperial y algún 

Guardia Dorado suelto. Algunos parecían al borde de las lágrimas, pero otros parecían en 

línea con Intric: llenos de furia.  

Los restos del Ejército Imperial estaban allí y la comandante no podía sentir más 

vergüenza. Era cierto que en la ciudad el Ejército no contaba con mucho poder, el 

Emperador había delegado casi todo el control de la seguridad, incluida la suya propia en 

la Guardia Dorada mientras que el Ejército Imperial guardaba las puertas y poseía 

únicamente campamento permanente a unos kilómetros de la capital.  
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Cuando se produjo el alzamiento, Intric estaba de pura casualidad con sus hombres, 

apenas unas docenas, salvaguardando una parte de la enorme muralla. Fue toda una 

sorpresa cuando de repente oyeron los gritos que provenían de todas las calles al mismo 

tiempo. No pudieron hacer nada más que intentar salvarse de la marea de esclavos que 

atacaban a soldados y ciudadanos por igual. Muchos de sus hombres cayeron en aquel 

momento y no pudo hacer nada contra ello, aun recordaba sus caras de pánico al ser 

atrapados. No dudaba de que estaban todos muertos.  

Apenas sobrevivieron unos pocos. Intric se encontró en el momento de la mayor 

responsabilidad de su vida y no sabía que hacer: ocultos en los callejones, sin parar de 

moverse por el miedo a que los encontraran temblando a pesar de todas las lecciones. No 

sabía que estaba sucediendo. Solo podía fijarse en que todo se había convertido en un 

infierno, un alzamiento: una revolución.  

Entonces llegaron los primeros rumores. El Emperador había muerto. Había sido 

asesinado. La familia imperial al completo estaba siendo destruida, en un primer 

momento no les hicieron caso, pero comenzaron a hacerse tan habituales, tan fuertes que 

no podía ignorarlos.  

Muchos de sus hombres entraron en pánico al enterarse. Luego llegaron las siguientes 

noticias: los esclavos, controlaban gran parte de la ciudad, la resistencia del Puerto, la 

comandante ni siquiera trató de acercarse allí: los comerciantes habían estado ansiosos 

por ver caer al poder político y hacerse con el control económico y social, que hasta se 

podía imaginarlos instigando a los esclavos.  

Se encontraron abandonados, perdidos, y desamparados. Sin embargo, eran soldados, no 

unas pobres almas en pena dedicadas a quejarse y llorar.  

Intric organizó cuidadosamente sus movimientos, aprovechando que la zona sur de la 

ciudad estaba mucho menos controlada y sabiendo de la existencia de lugares 

abandonados consiguió llegar hasta el Bastión del Silencio, un antiguo fuerte de 

protección de la ciudad, completamente obsoleto y abandonado durante casi un siglo. Y 

allí es donde se instaló con los soldados.  

Consiguió hacer correr la voz y más supervivientes y aliados del Imperio se unieron a ella 

y a sus soldados: ahora eran casi doscientos entre las desvencijadas ruinas de aquel 

monumento del pasado. Un número bastante ridículo comparado con los cientos de miles 

de esclavos de la ciudad.  

Los soldados estaban muy orgullosos de que aquel pequeño pedazo estuviera bajo su 

control y alzaban la cabeza por haber conseguido alejar a los revolucionarios de  su 

bastión, pero la comandante sabía la verdad: los esclavos simplemente no les habían 

prestado atención, les veían como simples hormigas recluidas que no podían hacer ningún 

daño. Y en parte tenían razón.  

Por ahora.  

El funeral terminó con un último cántico, Intric no tardó en salir del subterráneo y subir 

por las escaleras para respirar un poco de aire puro.  

Al instante su ayudante personal, Treana, llegó con los informes del día:  
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- ¡Comandante! – dijo mientras realizaba un complicado y artificioso saludo 

militar.  

- Di – mientras con un gesto trataba de eliminar esa tradicional y anticuada forma 

de dirigirse a un superior.  

- Hemos recibido informes de las otras zonas bajo control imperial. Hoy mismo han 

llegado los últimos mensajeros trayendo las noticias – dijo lentamente.  

- ¿Y bien? Treana, no tengo todo el día, acabo de salir del funeral de nuestro 

Emperador, como comprenderás no estoy de humor para que te demores tanto.   

La ayudante no tardó mucho es comenzar a hablar tan rápido que a apenas se la entendía. 

Pero eso era preferible pensó Intric:  

- En total somos cuatro zonas las que tenemos bajo control: dos plazas al este, 

apenas con unas decenas de soldados en cada una, un pequeño cuartel junto a la 

muralla del sur y nosotros, el Bastión del Silencio. 

La comandante asintió. Resultaba mucho más ridículo cuando escuchaba todo eso de boca 

de otra persona:  

- El cuartel no parece que estén muy seguros así que han solicitado poder trasladarse 

hasta aquí con sus provisiones. Dicen que están demasiado cerca del Gremio. 

Imploran que se les acoja.  

- Está bien, que se trasladen lo más rápido posible. Las calles son peligrosas, que 

tengan cuidado y no llamen la atención – la comandante suspiró, otro territorio 

perdido y sin ni siquiera presentar batalla. – ¿No nos ha respondido nadie del 

Centro, o del Puerto, o incluso del Distrito Arcano?  

- El Centro está bajo completo control de los esclavos, han hecho ejecuciones 

masivas de nobles y ricos, los Guardias Dorados son cazados y expuestos como 

trofeos en las esquinas. No parece muy probable que encontremos aliados allí.  

- ¿Y los otros dos sitios?  

- El Puerto ha dicho que ellos asumen el orden de la ciudad y que nos pongamos 

bajo sus órdenes. El Distrito Arcano directamente no ha respondido, aunque dudo 

que nuestro mensajero haya podido llegar hasta allí.  

- ¿El Puerto ha dicho que nos pongamos a sus órdenes? ¿Ha dicho algo del Imperio 

o del Emperador?  

- Solo han dicho que son los herederos directos del legado el Emperador y los 

únicos que pueden salvaguardar el orden de la ciudad.  

- ¡¿Qué son los herederos de quién?! Por encima de mi cadáver vendrán esos 

chupasangres sin alma a darme órdenes. Son los causantes de la decadencia del 

Imperio con sus artimañas y su deshonor.  

- Parece que estamos abandonados mi comandante.  

- Pues si el mundo nos lo pone más difícil tendremos que luchar un poco más.  

Se dirigió al pequeño torreón que dominaba el bastión y antes de que su ayudante la 

siguiera como un perro disciplinado, se escabulló en uno de los intrigados y oscuros 

pasillos. Continuó subiendo por escaleras cubiertas de polvo y escombros hasta que llegó 

a la parte superior. Allí un par de soldados ejercían de centinelas.  



49 
 

Androl se extendía a su alrededor, tan basta, tan grande que apenas podía abarcarla con 

la vista. Si se esforzaba a los lejos podía distinguir el azul del mar y las velas de los barcos 

junto al puerto. Algunas torres se elevaban orgullosas, como tratando de competir con el 

cielo, mostrándole las bellezas de la ciudad imperial al Sol y la Luna.  

Pero tenía cicatrices que recorrían su rostro: las enormes columnas de humo se elevaban 

desde los incendios que arrasaban amplias zonas y nadie podía controlar, aunque tampoco 

parecía que se preocuparan de ello. El olor de los miles de cadáveres en descomposición 

a veces le llegaba en ráfagas, como un pequeño regalo que la brisa entregaba.  

Y los ruidos también podían escucharse. Apenas unas calles más allá podían oírse gritos: 

tal vez fuera una niña pidiendo socorro y nadie acudía a su rescate, o puede que hubiese 

sucedido un hundimiento de una casa y la gente llorara desconsolada. O simplemente se 

trataban de unos borrachos celebrando algún tipo de fiesta.  

En eso se había convertido la hermosa ciudad imperial, la orgullosa Androl, capital del 

mayor y más poderoso territorio del mundo. En apenas un juguete que luchaban por su 

control como niños egoístas y sin sentimientos. Y ella simplemente tenía que estar 

mirando aquello, sin tener ningún tipo de capacidad de decidir sobre lo que acontecía.  

Miró hacia el sur. Hacia la enorme muralla donde acababa la ciudad. Más allá tal vez 

estuviera la esperanza. Por lo menos es lo que necesitaba para su malogrado ánimo.  

- ¡Comandante! ¿Cree que tenemos alguna oportunidad de recuperar la ciudad? -

preguntó uno de los vigías.  

Esa condenada pregunta. Se la hacían a cada segundo. Como si ella tuviera la más mínima 

idea de lo que iba a suceder. Como si pudiera contarles que era mucho más probable que 

el emperador resucitará y les comandara hacia la victoria que de sobrevivir otro día más. 

Notaba que poco a poco sus soldados perdían el ánimo. Y ella no podía menos que 

responder:  

- Por supuesto soldado. Es cuestión de tiempo que consigamos que nuestros planes 

se cumplan.  

- Pero somos tan pocos…  

- Son esclavos contra lo que nos enfrentamos. Salvajes. Incivilizados. ¿Cuánto 

crees que tardarán en empezar a matarse entre ellos por alguna baratija? No son 

capaces de organizarse.  

Además, acordaos del mito de Hentren, el primer soldado del Imperio, y como 

derrotó a mil enemigos con su honor y lealtad al emperador.  

Siempre funcionaba aquella maldita historia. Los soldados al instante se relajaron y 

continuaron con sus labores sin protestar. Hentren siempre acudía en su ayuda cuando lo 

necesitaba.  

Pero parecía que ni siquiera con la ayuda de aquel héroe mitológico podrían conseguir la 

monumental presión que se les venía encima. La comandante sabía que era cuestión de 

tiempo que los esclavos los atacaran, tal vez en unos pocos días o semanas con un poco 

de suerte: pero su destino era inevitable, morirían ante la inferioridad numérica.  
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Sin embargo, la comandante no estaba dispuesta a rendirse tan rápido. Tal vez la ciudad 

hubiera caído y el Emperador y toda su dinastía hubiesen muerto. Pero algo era innegable, 

por sus venas continuaba sintiendo aquel fuego como la primera vez que escuchó el himno 

del Imperio cuando apenas era una niña, todavía su corazón palpitaba más rápido cuando 

veía una de las estatuas de la gloria del Ejército. Aún continuaba suplicando a los astros 

por el Imperio. Y Androl seguía siendo una ciudad del Imperio.  

La comandante bajó de la torre y se dirigió a la sala de mando, si se podía denominar así 

a un pequeño cuarto que probablemente en otro tiempo hubiese servido para llenarlo de 

escobas, pero de todos los del edificio era el único que parecía lo suficientemente sólido 

como para no temer por la vida a cada instante.  

Allí estaba Treana esperando, junto con los principales capitanes: Golbio y Manred. 

Parecían observar fijamente un mapa de la ciudad que estaba dibujado con detalle en un 

pergamino extendido sobre una desvencijada mesa.  

- ¿Les has informado Treana? – preguntó en tono autoritario la comandante.  

- Nos ha contado sobre los que van a venir – inquirió Manred, su aspecto físico 

pequeño y delicado no acompañaban con el mal humor que solía llevar a todos 

lados como otro rasgo más de su cuerpo – Abandonar el cuartel, una de las pocas 

posiciones que controlamos.  

- Seamos realistas Manred, sabes tan bien como yo que la palabra control no es la 

más adecuada, más bien que nos dejan habitar allí por un tiempo. Les he ordenado 

que vengan porque no merecen unas muertes estúpidas por salvaguardar un viejo 

cuartel, el cual no tiene interés ninguno.  

- Cambiemos de tema – dijo Golbio, mostrando su carácter mucho más pacífico que 

su compañero - ¿Cómo están los preparativos del plan?  

- Avanzan a buen ritmo. Es posible que para dentro de un par de días podamos 

llevarlo a cabo.  

- ¿Has recibido contestación?  

- Aún no, pero con toda seguridad llegará a lo largo de hoy o de mañana. Preparad 

a los hombres, tienen que estar listos para entrar en combate en cualquier 

momento. Que se encuentren todos descansados y con el ánimo alto.  

Los presentes asistieron y sin mediar palabra se retiraron. Treana pareció querer decir 

algo, pero Intric la retiró con un gesto.  

La comandante se volvió para observar el mapa. Se fijó en un punto. En sus esperanzas. 

En la última oportunidad que les quedaba: la Puerta Sur.  

La Puerta Sur era el principal punto de entrada de la ciudad, superando en tamaño a 

cualquiera de las otras, se decía que era tan ancha que podían cruzarla al mismo tiempo 

hasta diez carros de caballos sin temor a que se rozaran. Atravesaba por completo la 

enorme muralla de Androl y desembocaba en una de las grandes avenidas de la ciudad. 

Era clave a la hora de controlar la ciudad.  

Sin embargo, tras la revolución, todas las puertas habían sido cerradas y no se habían 

vuelto a abrir, dejando a la ciudad casi completamente aislada, sin posibilidad de recibir 

ayuda del exterior. Y eso es precisamente lo que quería la comandante.  



51 
 

El Ejercito Imperial poseía un destacamento muy importante a unos pocos kilómetros de 

la ciudad, encargado de su protección frente a cualquier situación crítica. De hecho, ese 

destacamento era el origen de la comandante y el día de la revolución se encontraba dentro 

de la ciudad por pura casualidad de patrulla rutinaria.  

Intric tenía un plan sencillo pero difícil de realizar: abrir la Puerta Sur para que el Ejército 

entrara y asumiera el control de la ciudad, restaurando la paz del Imperio y nombrando a 

un sucesor digno del Emperador.  

¿Por qué la Puerta Sur y no cualquiera de las otras? La Puerta Sur poseía dos 

características principales, la primera es que era la más grande y accesible de todas, por 

lo que los soldados podrían llegar rápidamente. La segunda y más importante: cuando se 

produjo la revuelta, las puertas de la ciudad fueron el objetivo de los esclavos: si las 

cerraban conseguirían que no se recibiera ayuda de fuera y obtendrían más oportunidades 

de éxito. Lo consiguieron en todas menos en la Puerta Sur donde se les adelantaron.  

El Gremio rápidamente se lanzó al ataque y conquistó la Puerta, haciéndose con su control 

y cerrándola en un claro apoyo a los esclavos. Ahora controlaban el principal acceso a la 

ciudad y lo tenían permanentemente cerrado según los designios de los esclavos.  

Llevaba desde hacía varias semanas ideando su plan, consiguiendo mapas e información 

sobre el Gremio y construyendo la estrategia con todos los detalles. Pero las noticias no 

eran muy alentadoras: les superaban en número, estaban mejor provisionados, armados y 

tenían una férrea defensa bastante complicada de superar.  

Para colmo de todos esos problemas sus mensajes hacia el Ejército no habían sido 

respondidos y le resultaba imposible realizar cualquier tipo de ofensiva sin saber que los 

imperiales estarían en la puerta cuando la abriera.  

Su plan no era conocido por muchos dentro del Bastión del Silencio, dado que era bastante 

evidente que tenía que mantenerse en secreto por los posibles problemas su difusión eso 

podría ocasionar. Pero uno de sus principales opositores era Manred, que cuestionaba 

todas sus decisiones continuamente, aunque en su favor podía decir que era un buen 

soldado, aunque la sacara de sus casillas.  

Cogió aire lentamente y se sirvió un vaso de agua mientras continuaba observando el 

mapa lleno de anotaciones. Pero ya nada más podía hacer para tratar de mejorar su plan: 

necesitaba urgentemente la contestación del Ejército Imperial.  

Parecía que alguno de sus plegarias hacia los dioses hubiese surgido efecto porque se 

escucharon unos débiles golpes en la puerta.  

- ¡Adelante! – dijo irritada Intric.  

- Comandante, acaba de llegar un mensaje de fuera de la ciudad. Es del Ejército – 

dijo cautelosamente Trena mientras entraba en la habitación con un papel en la 

mano. 

La comandante se lanzó rápidamente hacia ella y le arrebató el sobre con un movimiento 

impulsivo.  

- ¿Cómo ha llegado? ¿Hace cuánto? -preguntó de forma nerviosa. 
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- Hace apenas unos minutos, nada más recibirla he venido a entregársela. Ha venido 

tal y como se la mandamos, con una paloma.  

- ¿Tenía algún signo de haber sido abierta?  

- No, está perfectamente cerrada y conserva el sello íntegro, con el símbolo del 

Ejército.  

- Está bien, déjame a solas para leerla. 

Treana hizo una pequeña reverencia con la cabeza antes de retirarse cerrando lentamente 

la puerta.  

La comandante no tardó apenas medio segundo en rasgar compulsivamente el sobre y 

coger el papel escrito. Era suave y bastante fino. Pero tenía bastante escrito con una letra 

puntiaguda, la reconoció al instante, se trataba de uno de sus amigos en el Ejército: 

“Estimada Intric:  

 No sé cómo decirte esto, pero al recibir tu mensaje no he podido nada más que 

 sentir tu amor y el de tus hombres por el Imperio y el Ejército. Pero no tengo 

 buenas noticias que darte. Tal vez no lo sepáis dentro de la ciudad, pero el caos se 

 ha extendido por todo lo largo del Imperio. Comenzaré a relatarte desde el 

 principio.  

 El día de la Caída (como ha empezado a ser conocido), empezaron a llegar 

 rumores de que el Emperador había sido asesinado y la sublevación de los esclavos 

 en Androl. En un principio no eran más que rumores, pero al día siguiente las 

 confirmaciones llegaron por decenas y se extendieron rápidamente por todo el 

 Imperio. La gente corría de una casa a otra para trasmitir la noticia y todo 

 era extremadamente confuso. Posteriormente nos enteramos de que toda la 

 familia imperial había muerto. Las noticias circulaban como el fuego por el 

 Imperio. Y parecía que solo se necesitaba esa chispa para que todo estallara.  

 Las provincias del Norte fueron las primeras. Apenas unos días de la muerte del 

 Emperador se sublevaron y declararon su independencia, y la guerra contra el 

 Imperio. Todas las provincias y los líderes de las ciudades comenzaron a 

 sublevarse sin que los destacamentos militares pudieran contenerlos. Ganaban la 

 guerra sin que ni siquiera hubiese había ninguna batalla. No era de extrañar ya que 

 esa división y confusión también se extendió por el Ejército. Los distintos 

 generales se declararon líderes del Imperio y comenzaron a luchar entre ellos y a 

 disputarse pedazos de tierras y ciudades, destrozándose mientras tanto.  

 Nuestro destacamento fue igual o parecido, en un primer momento se planteó ir 

 hasta Androl para poner orden, pero las luchas internas no pararon de surgir y las 

 ciudades cercanas se revelaron. Cada uno de los generales se ha ido a un sitio 

 distinto. Hemos vivido más de diez batallas distintas que han mermado nuestros 

 hombres y solo somos ahora apenas un centenar que aguantamos en el c

 ampamento. Pero sinceramente no tardaremos en desmantelarlo y tratar cada uno 

 de volver a nuestros hogares.  

 El Imperio ha caído Intric. Probablemente esto no haya sido la consecuencia si no 

 el desencadenante de lo que llevamos viendo durante años: las luchas internas, la 
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 cada vez menor influencia del Emperador, la corrupción. Pero nunca me 

 imaginaría que nosotros veríamos como todo lo que se había construido ardía ante 

 nuestras narices. Como siglos de historia se escapaban entre nuestros dedos 

 sin que podamos hacer nada para evitarlo.  

 Intric, voy a serte sincero. El destino de Androl corre a su suerte. Nadie va a poder 

 ayudaros desde fuera: los ejércitos están librando sus propias batallas. No puedo 

 más que sentir tu desesperación.  

 Intentad huir de allí. Y si no es posible. Tratad de sobrevivir.  

 Os deseo la mayor de las suertes a ti y tus hombres.  

      Hasta siempre y por la gloria del Imperio”  

 

Intric sintió por un momento lo pequeña que era. Lo insignificante que era su vida. Apenas 

importaba ya en el mundo. Estaban abandonados.  

Trató de contener a duras penas el grito de dolor que trataba de salir de su garganta. Luchó 

con todas las fuerzas posibles para que las lágrimas no se atrevieran a salir por sus ojos. 

Por lo menos ganó aquella batalla.  

Estaban completamente a la intemperie. Sin que nadie los protegiera. Sin que nadie se 

molestara siquiera de comprobar su existencia.  

Y de repente sintió la verdadera responsabilidad de la vida de sus soldados. Cada uno de 

ellos dependía exclusivamente de ella y de las decisiones que tomara a partir de aquel 

momento. A partir de ahora era la máxima autoridad. La líder de la resistencia imperial 

dentro de los muros de la capital del Imperio.  

“¿Qué Imperio?” pensó la comandante. Nada de eso quedaba ahora. Nada de las antiguas 

historias, de la gloria que antaño habían empuñado para forjar el mayor territorio unido 

del mundo. Y todo por aquellos sucios esclavos. Nadie habría pensado que aquella escoria 

humana hubiese podido asestar la puñalada final al Imperio. Pero lo habían hecho y 

parecían estar regodeándose de ello.  

No sabía qué hacer. Sentía que no tenía ningún propósito. Su fe en todo lo que había 

creído se desvanecía por segundos: llevaba toda su vida dedicada al Ejército para que 

ahora se diera cuenta de que no eran más que un grupo de viejos con demasiada ansia de 

poder que como buitres se habían lanzado contra una víctima agonizante.  

¿Qué debía hacer?  

Si se lo contaba a los hombres sabía que perderían toda la esperanza. Ni siquiera las 

historias sobre Hentren, el primer soldado del Imperio, conseguirían ayudarlos. 

Probablemente muchos se irían, pero ¿a dónde? Los esclavos los empalarían en las plazas 

públicas, los mercaderes los utilizarían como carne para sus batallas.  

Muerte. Mirara haca donde mirara parecía que a su alrededor solo se veía muerte.  
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Por casualidad su mirada se posó en una de las banderas que descansaban sobre la pared. 

Aun se acordaba cuando había jurado su fidelidad bajo una igual: “Gloria y honor al 

Imperio por el resto de los días”.  

- Gloria y honor al Imperio por el resto de los días – pronunció lentamente.  

Sí. Tal vez allí estuviera la solución. Tal vez honor y gloria era la respuesta que estaba 

esperando desde siempre. Convertirse en un héroe de las historias contadas en el camino. 

Eternamente vivos en las palabras de la gente.  

Nadie sabía lo que ella acababa de leer. Y no tendrían por qué saberlo. Continuarían con 

el plan, sin que hubiese la más mínima modificación. Lucharían una última batalla y la 

historia los recordaría como los últimos fieles del Imperio. Se llenarían de gloria. Les 

concedería a sus hombres el honor de pasar a los libros. De convertirse en un Hentren.  

No se le podía ocurrir mejor final que este. Irían a la batalla con la esperanza en el corazón 

y las venas vibrando frente al fragor de la batalla. Un soldado debe morir combatiendo. 

Ella les proporcionaría un final adecuado.  

Quemó la carta en la chimenea.  

Les esperaba la gloria eterna de los dioses.  

Salió al patio y observó cómo un grupo de sus hombres se entrenaban duramente: gritaban 

y se golpeaban con furia, siempre dispuestos a un segundo asalto. Y cuando los vio supo 

que estaba en lo correcto, que les debía ese épico final.  

Treana se acercó a la comandante con cuidado. La notaba más irritada de lo normal y no 

quería desencadenar su furia.  

- Mi comandante ¿eran buenas noticias? 

Intric se giró y miró directamente a su ayudante. Apenas pudo disimular su cara de 

angustia, pero logró articular una media sonrisa:  

- Muy buenas, el plan marcha tal y como lo tenemos previsto. Organiza a los 

soldados, dentro de dos días llevaremos a cabo el ataque. No dejes que circule 

mucho el rumor. Tiene que ser un ataque sorpresa.  

- Entendido, avisaré a Golbio y Manred para que esté todo listo. 

Treana se marchó rápidamente y la comandante se quedó mirando los entrenamientos 

bajo la luz cada vez más baja del sol.  

Aquella noche no pudo soñar en nada más que en sangre y gritos. Únicamente eso. 

Alternándose, mezclándose en un baile vicioso y corrompido. Aturdiendo sus sentidos y 

confundiéndola sin que nadie pudiera decirle que era lo que sucedía. Hasta que no 

despertó al día siguiente sus nervios no se calmaron y comenzó a recuperarse de las 

agitaciones nocturnas.  

Ese día estuvo lleno de preparativos. Los soldados corrían de un lado para otro, 

desempolvaban sus armas y sacaban brillo a sus armaduras. Si hubiesen tenido caballos 

habrían sido adecentados y tranquilizados, pero no era el caso. Las provisiones 
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disminuyeron sustancialmente, ya que se aumentó al doble las raciones, de todos modos, 

probablemente al día siguiente todos morirían.  

Porque Intric era realista. Sabía que las probabilidades de victoria eran casi nulas. Golbio 

y Treana conservaban la esperanza, pensando que si lograban abrir la puerta rápidamente 

el apoyo del Ejército les ayudaría. Pero la comandante sabía la verdad, aunque 

consiguieran superar las barreras del Gremio y alzar la puerta lo que se encontrarían allí 

no sería más que un completo vacío. Y entonces serían aplastados.  

Continuaron con los preparativos. Muchos de los soldados estaban de muy buen humor 

al recuperar sus tareas, listos y ansiosos por volver al combate. Estaban decididos a acabar 

con los enemigos del Imperio.  

Solamente Manred parecía ajeno a aquel clima de felicidad que parecía estar imperando 

en el aire del Bastión:  

- ¿Soy el único que se da cuenta de la dificultad de esta misión? - preguntó en una 

de las frecuentes reuniones para determinar los detalles.  

- Por supuesto que no – contestó la comandante. - Los hombres únicamente han 

recuperado su energía después de estar tanto tiempo encerrados.  

- Esta mañana han llegado los destacamentos del cuartel y de las plazas. ¿Significa 

eso que hemos abandonado todas nuestras posiciones estratégicas? ¿Solo tenemos 

el Bastión del Silencio?  

- Exactamente Manred – contestó suavemente Intric. - Sé que vas a indignarte, pero 

seamos completamente sinceros. La misión a la que nos enfrentamos es muy 

compleja y somos superados en número. Cuantos más hombres mejor. Con los 

refuerzos apenas superamos los trescientos frente a los más de dos mil hombres 

que estimamos que tiene el Gremio. No va a ser una misión sencilla. Perder unas 

plazas abandonadas no supone el mayor problema. Cuando el Ejército entre las 

recuperaremos y no te preocupes que te encargaré de su salvaguarda ya que 

pareces tan interesado.  

Treana guardó una pequeña risita mientras Manred trataba de ocultar su orgullo herido.  

- Entonces tenemos que avanzar en formación hasta llegar a la puerta ¿no? – volvió 

a preguntar por séptima vez Golbio.  

- Sí – volvió a contestar con las mismas palabras. - Avanzaremos rápidamente en 

formación de defensa, contamos con dos puntos a favor: el primero es la sorpresa, 

no esperarán un ataque de este tipo, y el segundo es nuestra mayor experiencia 

militar. No podemos olvidar que son apenas unos grupos de labradores con 

azadas, muy poco experimentados.  

Llegaremos rápidamente hasta las inmediaciones de la puerta. Allí nos costará 

bastante poco activar la apertura de la puerta, por fortuna es un sistema de 

ingeniería diseñado por alquimistas y no tendremos que hacer prácticamente 

ningún esfuerzo.  

Los asistentes a la reunión asintieron.  

- Tenemos entonces que tener todo preparado para mañana. El ataque comenzará 

sobre el mediodía. Conseguiremos restaurar la gloria del Imperio.  



56 
 

La segunda noche las pesadillas fueron más intensas, aunque esta vez solo pudo sentir 

que estaba a oscuras mientras sus hombres suplicaban por su ayuda. Pero sus labios 

estaban cosidos y no podía responderles y únicamente podía esperar mientras una a una 

las voces se iban a apagando lentamente.  

El día había llegado por fin. Obtendrían su gloria. 

 

Los preparativos fueron rápidos y sencillos, con una diligencia y orden militar digno del 

Ejército Imperial en sus mejores momentos. Intric no podía estar más orgullosa de que 

esa fuera la última batalla que iba a librar.  

Avanzaron por las calles en una columna compacta, abandonando sin ningún tipo de 

vigilancia el Bastión del Silencio, su único refugio durante los últimos días, que volvió a 

recuperar por completo su nombre y volvió al sueño en el que llevaba sumido los últimos 

siglos. Parecía impresionante como en tan poco tiempo había sentido que era su hogar, su 

protección frente al mundo y ahora lo abandonaban y se sentía desprotegida y temblorosa.  

La columna avanzaba a paso militar por las estrechas callejuelas. A su paso, las puertas 

se cerraban y la poca gente que había por las calles corría a ocultarse rápidamente. La 

comandante junto con Treana, Golbio y Manred caminaban en el centro de la columna, 

vigilando sin descanso las ventanas que les observaban desde los edificios.   

Cuando llegaron a las inmediaciones de la Puerta Sur, tras casi una hora de marcha, los 

edificios se despejaron para formar un enorme claro: la plaza donde el Gremio tenía su 

sede. Al fondo podía adivinarse la figura de la Puerta.  

- ¡Avanzad en orden!¡No os separéis!¡Matad a cualquiera a la vista!  

La columna comenzó a avanzar rápidamente, arrasando a su paso estantes y tiendas, y 

ante la sorpresa del Gremio que parecían no saber muy bien cómo organizarse: los pocos 

que se atrevían a hacerles frente eran rápidamente eliminados.  

Pero cuando ya llevaban casi medio camino resultó obvio que no iba a resultar tan fácil. 

Delante suyo se encontraron con una brigada de caballos enemigos. Apenas hubo tiempo 

de organizarse, impactaron contra la columna y la disgregaron, al mismo tiempo una 

lluvia de flechas les comenzó a golpear desde lo alto de la muralla.  

- ¡Resistid! - gritó con todas sus fuerzas la comandante- ¡Avanzad hacia la puerta!  

Pero ya nadie la escuchaba. El fragor de la batalla se había desencadenado sin que nadie 

pudiera detenerlo. La organización había caído y ahora el caos era completo y absoluto: 

allí donde mirara podía encontrarse a sus soldados luchando contra los miembros del 

Gremio. Cada pocos minutos una nueva lluvia de flechas les atacaba y perdían otra decena 

de hombres.  

Las espadas cortaban los gritos y la sangre teñía las capas, los caballos con las crines 

llenas de fuego avanzaban encolerizados, destrozando los huesos a su paso. Intric no tardó 

en entrar en batalla, cuando atravesó con su espada las entrañas del primer enemigo no 

pudo hacer más que sonreír. Allí era donde se sentía auténticamente viva.  
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Continuaron luchando y avanzando palmo a palmo. Cada metro que ganaban estaba 

regado con el sudor, lágrimas y sobre todo la vida de sus soldados, que empezaban a caer 

rápidamente ante la superioridad numérica. Además, los guerreros del Gremio parecían 

no tener fin, cada vez salían más de todos los rincones y era imposible contenerlos.  

Cuando apenas quedaban una decena de metros para llegar hasta la puerta, las flechas ya 

eran tan abundantes que nadie estaba a salvo de ellas. De repente oyó un silbido y una de 

ellas atravesó su muslo derecho. El dolor era tan agudo que solamente quería retorcerse 

en el suelo. Pero al escuchar un chillido a su lado no pudo hacer otra cosa que girar la 

cabeza. 

Golbio yacía atravesado por más de veinte flechas, tratando de articular sus últimas 

palabras, pero únicamente de sus labios salían borbotones de sangre. Manred intentaba 

desesperadamente contener sus heridas, pero sabía que era demasiado tarde. Apenas unos 

segundos después la vida del capitán había desparecido.  

Otro grito, esta vez algo más lejano atrajo su atención: un enemigo golpeó salvajemente 

la cabeza de Treana, que cayó al suelo, sin moverse. Intric se lanzó furiosa y le atravesó 

el cuello al miembro del Gremio antes de que pudiera atreverse a pensar en atacar.  

Apenas quedaban unos pocos tratando de avanzar hasta la puerta. Saltando sobre los 

cadáveres. Luchando más allá de todas las fuerzas posibles de sus cuerpos.  

Pero, sorprendentemente consiguieron llegar hasta las inmediaciones de la puerta. A pesar 

de la dura batalla habían conseguido rozar su objetivo. Apenas quedaban una docena, 

como tristes muñecos de lo que habían sido: cansados, heridos y esforzándose por 

mantenerse en pie.  

- ¡Estamos aquí! – gritó Manred hacia la puerta - ¡Estamos aquí!¡Vamos a abrirla!  

Pero al instante notó que algo raro sucedía. A su alrededor la batalla había cesado 

momentáneamente, todos estaban de pie en el mar de cadáveres. Bajo el intenso silencio.  

Manred volvió a gritar, pero nada le contestó. 

- ¿Por qué no contesta nadie a través de la puerta? ¡Hay un ejército entero detrás!  

Entonces se giró para encontrar una explicación en el rostro de la comandante. Y la 

encontró al observar su cara:  

- ¡Intric! ¡¿Qué está sucediendo?! – gritó llevado por la furia – Nadie contesta.  

La comandante no pudo hacer más que confesar, derramándose su verdad como un jarro 

de agua fría sobre los pocos soldados que aún vivían:  

- No hay nadie allí. 

- ¡¿Cómo?! 

- No hay nadie. Nunca lo iba a haber habido. Os mentí. El Imperio ha caído, estamos 

abandonados.  

- ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? – preguntó casi sin palabras y con una mirada 

de horror el capitán.  

- Por la gloria.  
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No hubo más que silencio. Silencio mientras los soldados miraban a su alrededor. 

Mientras lloraban cuando hacía unos instantes estaban dispuestos a morir. Silencio 

mientras Manred llevado completamente por la ira se lanzaba contra Intric con la espada 

en mano.  

Silencio que solamente se quebró cuando el silbido de la espada de la comandante 

atravesaba al capitán y gorgoteos llenos de sangre mientras moría rápidamente.  

Silencio mientras la lluvia de flechas volvía a surcar el cielo. Mientras atravesaban los 

cuerpos de los soldados.  

Sintió sus pulmones arder atravesados por cientos de dardos. En vano trato de coger una 

bocanada de aire ya que lo único que pudo hacer fue respirar su propia sangre.  

Silencio mientras los últimos imperiales desaparecían del mundo. 
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Ígneo 

 

Capítulo VI: El Gremio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los relatos sobre la batalla llegaban fragmentados al salón del Maestre del Gremio, 

mientras Edea adecentaba los tapices y jarrones y colocaba las alfombras. Cada pocos 

minutos llegaban nuevos mensajeros para informar al grupo reunido sobre una mesa al 

fondo de la enorme habitación.  



60 
 

Ella procuraba no prestar mucha atención a lo que decían: pero los años trabajando le 

habían desarrollado un especial interés por los hechos ajenos de modo que 

involuntariamente, y obviamente sin que ella quisiera, sus oídos empezaros a captar parte 

de las conversaciones y dado que no iba a hacer de menos aquel don que los dioses le 

habían otorgado, comenzó a escuchar con todos sus sentidos.  

- Parece que eran imperiales – dijo un anciano que siempre le miraba lascivamente 

cuando le servía alguna bebida. – Deben de haber enloquecido tras la caída del 

Emperador y se han lanzado contra aquí.  

- ¡No les creía posible! – exclamó el Maestre. – Atacarnos de esta manera.  

- No me extraña que estuvieran locos frente a la masacre que han provocado – dijo 

una voz que Edea no puedo ubicar muy bien. - Han muerto todos.  

- ¿Cuántas bajas hemos tenido entre nuestras filas? – preguntó el anciano.  

- Unas doscientas, es un número bastante elevado, pero nos pillaron completamente 

por sorpresa, la mayor parte de las muertes fueron provocadas por nuestras propias 

flechas, pero era necesario, un ataque tan rápido no podíamos saber qué 

consecuencias habrían tenido. - explicó el Maestre. - Conseguimos matarlos a 

todos, a excepción de unos pocos prisioneros que interrogaremos para conocer sus 

intenciones.  

- ¿Podemos esperar otro ataque de ese tipo? – preguntó de nuevo aquella voz.  

- No parece posible, ya que estos serían los últimos imperiales de la ciudad. Pero 

tenemos que estar precavidos, ya que han causado grandes daños, los labradores 

se han ofrecido para reforzar la vigilancia en torno a los barrios colindantes a la 

Puerta y los herreros están aumentando el número de guardias que realizan, los 

carpinteros ya están instalando nuevas barricadas de defensa.  

Realmente parecía una conversación bastante relajada a pesar de que estaban tratando 

asuntos muy graves. Edea ya había escuchado sobre la batalla, de hecho, había podido oír 

los gritos desde el comedor cuando estaba limpiando la mesa, dado que se había 

desarrollado, apenas a unas calles más allá del Cuartel del Gremio, donde trabajaba.  

Estaba preocupada y no podía dejar de mostrarlo, no sabía quién estaba entre las bajas y 

su hermano había estado de guardia aquella mañana, pero el Maestre era muy estricto no 

les había dejado abandonar su puesto, aunque fuera solamente unos minutos a informarse. 

Se retiró de la habitación dejando a la reunión continuar y bajó hacia las cocinas.  

El Cuartel del Gremio no era más que una casa bastante grande, pero de corte bastante 

humilde, apenas había cosas de valor, excepto tal vez algunas de las pertenencias del 

Maestre del Gremio. Edea había entrado a trabajar allí había apenas unos meses, pero se 

sentía como en su propia casa: podía ir de un lado a otro sin dar explicaciones, tenía 

comida caliente siempre que se lo pidiera a la vieja Huntris con un poco de amabilidad y 

sobre todo un lugar cómodo en el que acogerse, además del sueldo, aunque no era muy 

elevado le permitía tener algunos caprichos. Y era un sitio bastante seguro en la ciudad 

después de los acontecimientos que habían sucedido.  

Tras la revolución de los esclavos el caos se había instalado en la ciudad y la guerra 

acampaba por las callejuelas donde antiguamente jugaban los niños. Sin embargo, el 

Gremio había conseguido mantener más o menos una normalidad en torno a la Puerta 

Sur. Ya no había soldados imperiales pero el propio ejército del Gremio lo había 
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sustituido, las leyes eran creadas por el Maestre y sus consejeros y también ejercían la 

justicia. No eran tiempos muy buenos, pero conseguían sobrevivir.  

En el fondo Edea comprendía a los esclavos, los había visto trabajar durante tantas horas 

que si ella hubiese tenido que hacerlo habría terminado muerta. Les entendía, pero no 

debían haberse alzado de esa manera. Habían provocado muerte y guerra, probablemente 

podrían haberlo hecho de otra manera, seguramente una protesta pacífica habría servido 

para que les mejorasen la situación. Pero cortarle la cabeza al Emperador no creía que 

fuera muy bueno para las negociaciones.  

Edea bajó hasta las cocinas y cogió un pequeño pastelito que veía en una enorme bandeja.  

- Niña, no deberían tocar los pasteles a estas horas – dijo una voz ronca pero amable. 

- Venga vieja Huntris, no seas tan cruel que llevo todo el día trabajando – le replicó 

con una sonrisa.  

- Te tengo demasiado consentida – pero al instante su tono de voz cobró un cáliz 

mucho más grave y duro. - ¿Sabes algo sobre lo que ha sucedido en la batalla?  

- Solo he oído que han muerto los imperiales y que han causado bastantes daños, 

pero no sé más.  

- Vaya locura, en todos mis años de edad no había visto nada igual a esto.  

- Pero con todos los siglos que tienes tuviste que ver la conquista de las provincias 

orientales vieja Huntris.  

- ¡Pero muchachita! No sé cómo te enseñaron a contar en la escuela, pero no tengo 

tantos años.  

Edea soltó una carcajada. Desde luego aquella señora le caía demasiado bien. Desde que 

había llegado la vieja Huntris solo había hecho que protegerla y ya la consideraba como 

una segunda madre.  

- ¿Necesitas que te ayude con algo? – preguntó la joven.  

- Pues ahora que lo dices, parece que todos están tratando de escaquearse hoy y no 

puedo culparles por ello, así que me vendría bien que me subieras unas cuantas 

ratoneras. Me tienen asaltada la cocina. ¿Podrías ir a buscarlas?  

- Ahora mismo.  

Edea se encaminó hacia los sótanos, que eran un laberinto enorme y conectado a través 

de varios puntos de la casa. Se decía que era posible acceder directamente desde cualquier 

punto del barrio a la casa a través de aquellos pasillos subterráneos.   

La joven no era muy entusiasta de bajar allí ya que había muchas sombras y solía asustarse 

con facilidad, de hecho, en un par de ocasiones los mozos de las cuadras se habían 

escondido para asustarla y de paso robarle un beso. Pero cuando ella les robó un gemido 

de dolor en sus partes pues no parecían volver a tener intención de hacerlo.  

Mientras bajaba, las tinieblas comenzaban a sumirla en su plácido reino, Edea pensó en 

su hermano y en donde se encontraría en aquellos momentos. La preocupación comenzó 

a agobiarla así que la mejor solución fue dejar correr sus pensamientos.  

En el Gremio, por ejemplo, resultaba curioso lo que puede hacer la gente si se ayuda 

mutuamente. Su madre siempre le había contado la historia desde que apenas tenía uso 

de razón ya que gracias a ellos habían recibido ayuda cuando su padre murió.  
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El Gremio nació hacía casi un siglo, como un grupo organizado de gentes humildes pero 

libres y tenía multitud de distintas ramas: herreros, alfareros, agricultores… Eran gente 

que no tenía muchos recursos, es cierto, pero estaban cómodamente asentados en la vida, 

sin muchos privilegios, pero sin ser el último escalón de la sociedad, como ocurría con 

los esclavos.  

Fue fundado en un principio como un intento de las clases bajas del Sur de Androl de 

emular a la rica y poderosa Sociedad de los Mercaderes del Puerto, llegando a usar sus 

reglamentos, pero estos pronto les enseñaron que estaban en sitios completamente 

distintos. El Gremio, viendo que era imposible competir con la Sociedad de Mercaderes, 

dejó de lado sus pretensiones comerciales y se convirtió en una ayuda entre los distintos 

trabajadores: regulando precios, fijando ayudas y fomentando los mercados semanales 

que fueron bastante fructíferos. El Gremio prosperaba poco a poco a pesar de su 

humildad.  

Su principal asentamiento era la Puerta Sur, desde donde solían llegar las poderosas 

caravanas terrestre y grandes mercancías, casi todo ello controlado por los mercaderes, 

pero con sus propios mercados, el Gremio comenzó a hacerse notar y adquirir cierta 

estabilidad.  

Por ello no fue raro que cuando estalló la revuelta corrieran a proteger su más preciado 

tesoro y hacerse con el control del acceso de la ciudad. Ofrecieron su ayuda a los esclavos 

ya que ambos conocían la dureza de la vida y se mantuvieron con el control de la Puerta 

Sur de la ciudad. Ahora el Gremio se mantenía protegido allí, mientras los esclavos y 

mercaderes competían y luchaban por el poder.  

Edea llegó a una puerta bastante desvencijada y la abrió con la única respuesta de un lento 

quejido surgido de la madera. En el interior de aquella habitación la oscuridad era aún 

más profunda y sus ojos tardaban en acostumbrarse a la pobre calidad de la luz que se 

filtraba a través de las rendijas del techo.  

La habitación estaba llena de cajas, desparramadas por todos los rincones y agrupadas sin 

ningún tipo de control. Desde luego la vieja Huntris podría haberle avisado de dónde 

exactamente estaban las trampas porque las cajas parecían todas iguales.  

Se acercó, y miró dentro de ellas: era extraño porque estaban llenas de mercancías de los 

más variadas y lejanas: desde granos de trigo de provincias del Norte, frutas de las 

delicias, herramientas de las Montañas Azules y demás mercancías. Edea se quedó 

pensando durante un momento, extrañada: era muy raro tener allí todos aquellos 

productos cuando normalmente allí solo había sacos de sal y cajas llenas de trampas para 

ratones. Eran mercancías muy caras, algo más propio de los mercaderes, nunca habían 

comercializado desde el Gremio.   

De repente escuchó un ruido, Edea no sabía por qué, pero un extraño impulso la llevó a 

ocultarse. Sus músculos parecieron no responder y se movieron como guiados por unos 

hilos invisibles, llevándola a ocultarse detrás de la puerta, sin ninguna razón aparente.  

Dos figuras entraron dentro del almacén, la criada reconoció sus voces al instante, eran el 

Maestre y aquel señor con esa voz que no era capaz de reconocer que había estado en la 

reunión en la Sala.  



63 
 

- Aquí es, Lluin – dijo el Maestre, al parecer ese debía de ser el nombre de su 

interlocutor.  

- Está completamente lleno -dijo Lluin. - ¿Cuándo llegó?  

- Esta madrugada, espero que nadie se haya enterado, utilizaron un acceso al sótano 

bastante lejano.  

- ¿Y no hay peligro de que alguien lo descubra?  

- Por eso te he traído aquí, los criados están siempre bajando al sótano a por 

provisiones y no sé en qué habitaciones tienen guardadas cosas y en cuáles no. 

Tienes que coger toda esta mercancía y esconderla lo antes posible, antes de que 

se entere nadie de que está aquí.  

- ¿Pero dónde voy a llevarla yo?  

- Me hablaste de un almacén semiderruido a pocas calles de aquí. Podrías guardarlo 

allí y tenerlo vigilado. No quiero que nadie nos lo robe, son materiales muy caros 

y se venderán a buen precio.  

- ¿Cómo los has conseguido?  

- ¿Crees que durante todos estos años he estado quieto viendo como esos cabrones 

de los mercaderes se hacían ricos? – contestó con una pregunta el Maestre. - 

Conseguí los contactos y ahora somos nosotros los que controlamos que llega a 

través de tierra a la ciudad. Y con la guerra va a venderse todo rápidamente.  

En cuento haya vendido esta partida nos repartiremos los beneficios.  

Su conversación se volvió más susurrante y a Edea le costaba distinguir las palabras que 

pronunciaban. Se esforzó un poco más pero apenas podía distinguir los fragmentos de las 

frases que intercambiaban. Lo único que pareció sacar en claro fue:  

- ¿Y eso? – susurró muy lentamente Lluin.  

- Ya está todo listo y preparado para cuando llegue el momento – le pareció 

escuchar al Maestre.  

Ambos tenían un tono distinto al anterior, como si fuera algo mucho más grave y 

preocupante su nuevo tema de conversación.  

Y poco después sus voces desaparecieron y se alejaron sus pasos bajo el crujido de sus 

botas. La criada permaneció unos minutos más en su posición, sin moverse y sin apenas 

permitirse respirar mientras trataba de darle coherencia a aquella conversación.  

El Maestre y aquel señor estaban comerciando con materiales caros de forma clandestina. 

Y lo mantenían todo en secreto para llevarse los beneficios entre ambos. Edea no podía 

creérselo, varios de los estatutos del Gremio establecían que el Maestre no debía de tener 

actividades comerciales ni realizar negocios para evitar que se favoreciera a sí mismo con 

las medidas y tampoco podía lucrarse de su puesto. Pero estaba haciendo todo lo 

contrario. Y en cuento esa parte de la conversación final, no sabía que pensar, pero el tono 

de voz le había parecido tan siniestro que no podía estar más que preocupada.  

En ese momento los pensamientos sobre su hermano volvieron a asaltarle, golpeándole 

con más fuerza aún. Había pasado ya muchas horas y seguía sin tener noticias suyas y 

todo aquello no había hecho más que acrecentar su temor.  

Subió de nuevo a las cocinas, completamente desorientada y sin saber muy bien por donde 

iba. Por supuesto, nada más verla la vieja Huntris le preguntó:  
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- ¿Y las trampas? ¿Las has traído? – mientras observaba con un tono preocupado a 

la joven.  

Edea miró hacia sus manos y se dio cuenta de que se le había olvidado traerlas.  

- Lo siento mucho vieja Huntris, creo que se me ha ido por completo la cabeza. No 

sé qué me pasa – dijo con un tono vago y cansado.  

- Estás muy rara hija. ¿Quieres un poco de agua?  

La criada asintió distraídamente y al instante la vieja le dio un pequeño vaso con agua 

fresca. Sin embargo, ni siquiera se lo llevó a los labios.  

- ¿No te parece que somos como hormigas en un juego de niños? – pregunto a todos, 

desde los cucharones a la cazuela que comenzaba a humear pasando por la vieja 

Huntris.  

- ¿Qué dices niña? – preguntó cada vez más preocupada la vieja. - Creo que ya sé 

lo que te pasa, sigues preocupada por su hermano ¿verdad?  

- Sí – dijo vagamente. 

- Mira, yo no te lo he dicho, pero puedes escaquearte unos minutos a la Puerta para 

comprobar que ha pasado y conseguir noticias. Yo te cubriré. No tardes mucho, 

ve rápido y procura que nadie te vea.  

Edea salió corriendo. No sabía por qué estaba tan alterada, tal vez fuera por la 

conversación que había oído. lla siempre había considerado al Maestre del Gremio como 

una persona sabia y responsable, que en esos tiempos tan difíciles estaba dedicado en 

cuerpo y alma en ayudar a toda esa gente humilde para guiarla por el mejor camino de la 

supervivencia. No que se estaba llenando los bolsillos haciendo negocios a espaldas de 

todos. O tal vez fuera porque llevaba demasiado tiempo sin noticias de su hermano. Sea 

como fuera, lo único que podía hacer era correr por las calles. Las lágrimas no salieron 

de sus ojos, había aprendido con los años que las frustraciones debían combatirse sin 

lágrimas.  

Desde luego el espectáculo no era muy halagüeño: algunas de las construcciones cercanas 

a la Puerta Sur apenas estaban reconocibles y el suelo estaba plantado completamente por 

flechas, como si se tratara de una especie de agricultura de guerra.  

Pero sobre todo los cadáveres. Amontonados sin ningún tipo de orden. Habían empezado 

a arder hogueras donde se iban arrojando los cuerpos y el ambiente estaba lleno de un 

olor dulzón y empalagoso. Extrañamente cálido y repulsivo al mismo tiempo.  

Edea trataba de no mirar a las caras de los cadáveres cuando pasaba junto a ellos, pero 

sabía que era algo imposible: la curiosidad le podía. No reconoció prácticamente a nadie, 

algunos porque estaban desfigurados por las heridas y otros porque nunca los había visto, 

o tal vez es que ni siquiera los reconocía.  

Llegó al centro de la plaza, justo delante de la puerta, donde se había formado un grupo 

de personas que trataban de informarse unas a otras. Los guardias trataban de poner orden, 

pero era imposible: el grito desgarrador de las madres al enterarse de las muertes de los 

hijos se mezclaba con el de los familiares tratando de encontrar a sus seres queridos.  

Edea no fue menos que ellos y comenzó a gritar con fuerza el nombre de su hermano:  
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- ¡Kristan!¡Kristan!  

Gritó hasta que la garganta le ardía tanto que apenas era capaz de pronunciar otra palabra. 

Gritó cada vez más fuerte sin cansarse, hasta que por fin una mano se depositó sobre su 

hombro. Y al girarse, allí estaba, Kristan, de una pieza, sin un rasguño que surcara su 

rostro. 

Edea se tiró a sus brazos y se fundieron en un cálido abrazo de amor fraternal. Aunque al 

instante se separaron y Edea cruzó el rostro de Kristan con una sonora bofetada.  

- ¡Podrías haber avisado de que estabas vivo! – exclamó indignada.  

- Vaya recibimiento – dijo su hermano mientras reía.  

- ¿Cómo es posible que no hayas dicho nada?  

- Estábamos muy ocupados con todo lo que ha sucedido. Ni siquiera me he 

acordado de ti.   

- ¿Cómo fue la batalla? Cuéntame.  

- Fue horrible, Edea, yo creía que las batallas eran algo noble y heroico, pero no fue 

así. Eran gritos y sangre por todos lados, me asusté tanto que solo pude 

mantenerme callado y alejado de las primeras líneas de lucha. No soy nada más 

que un cobarde.  

- No eres un cobarde. Cualquiera habría hecho lo mismo en tu lugar.  

Tal vez en eso estuviera el secreto. En ser un cobarde. En quedarse callada y sin decir 

absolutamente nada de aquello que había visto. De seguir el ejemplo de su hermano. Tal 

vez no fuera entonces la persona más noble del mundo, pero por lo menos seguiría viva, 

con un techo sobre su cabeza y comida en el plato cada día.  
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Ígneo 

 

Capítulo VII: Tinieblas del Puerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las calles se han llenado de pordioseros”, era lo único que podía pensar Damren 

mientras su carruaje se dirigía hacia el Palacio del Azul, junto a las orillas del Puerto.  

“Esta guerra solo nos ha traído escoria, que pulula por nuestras calles sin hacer nada más 

de provecho que mendigar y llorar por las esquinas” continuó con sus pensamientos.  

“Como esto no termine pronto tendré que coger un barco y huir de esta ciudad a la deriva”. 

Pero en el fondo sabía que sus pensamientos no eran más que un farol: no se atrevería a 

dejar Androl, la ciudad Imperial y la sede de todos los negocios importantes, y menos en 
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aquellos tiempos, peligrosos, pero llenos de posibilidades para un hombre de negocios 

que sabía sacar provecho, un mercader.  

Gritó al conductor que azuzara a los caballos, pero era imposible: las calles del Puerto 

estaban tan atestadas que no podía avanzar más rápido.  

“Como por culpa de ellos llegue tarde me voy a encargar de castigarlos personalmente” 

pensó el mercader. Damren odiaba llegar a deshora a las reuniones del Consejo de 

Mercaderes, le parecía una falta de respeto no solo a los demás si no a su propio tiempo, 

algo mucho más preciado e importante, ya que no estaba para ir desperdiciando cada 

segundo.  

De repente el carruaje se paró de golpe y por poco el mercader sale disparado contra la 

puerta.  

- ¡¿Qué sucede?! – gritó hecho una furia.  

Sin embargo, nadie le contestó por lo que salió a echar una ojeada. Al instante pudo 

comprobar que una marea de gente comenzaba a congregarse a su alrededor. “Y 

probablemente es para robarme” era lo único que podía pensar.  

- ¡Conductor! ¿Qué sucede?  

En esta ocasión parece que si le escuchó y contestó rápidamente:  

- Esa mujer se ha puesto en el medio de la calle y se niega a retirarse – dijo mientras 

señalaba a unos metros por delante.  

Justo donde señalaba, impidiendo el paso del carruaje se encontraba una figura, una 

pordiosera cualquiera a la que no habría dirigido más que una mirada despectiva en caso 

de haberse encontrado en otra situación. Pero esta vez, impidiendo su paso y obligándolo 

a perder tu tiempo, sus nervios saltaron pronto por los aires y comenzó a gritarle:  

- ¡Quita de en medio sucia ramera! ¡No tengo ganas ni tiempo de que me interrumpas el 

camino!  

Esta no pareció dejarse amedrentar por los insultos y se acercó al mercader con una 

súplica en los ojos y un lamento entre los labios. Su imagen era la de la viva desesperación 

en persona, la de aquel ser que está dispuesto a sobrevivir de cualquier manera, 

únicamente para llegar al día siguiente. La imagen se redondeaba cuando te fijabas un 

poco más en sus ropajes, sucios y completamente harapientos pero agarrados a ellos había 

un par de niños, apenas unos grandes ojos llenos de dudas y de miedo que lo miraban con 

una mezcla de admiración y de terror. Se ocultaban de las miradas entre los pliegues de 

la ropa de la mujer y les constó distinguirlos, pero no se dejó conmover por sus miradas.  

- Por favor, noble mercader, solo le suplico una pequeña limosna para mis niños. 

Solamente eso, si no fuera porque están completamente muertos de hambre no me habría 

atrevido a interrumpir a su paso.  

El mercader volvió a mirar hacia los niños que con curiosidad de habían asomado al oír 

ser nombrados por su madre. Pero no esperaban ser recibidos por los gritos de furia de 

rico mercader:  
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- ¡Largo de aquí! - contestó lleno de ira. - Si no puedes alimentarlos venderlos en cualquier 

rincón o comételos, no es mi problema.   

Se giró y volvió a entrar en el carruaje., pero antes de ello retrocedió y se enfrentó de 

nuevo a la mujer:  

- Y más te vale que te apartes, o lo próximo que vas a escuchar será como los huesos de 

tus hijos crujen bajo el peso de las ruedas.  

Y subió al carruaje sin volver la vista atrás. El viaje continuó sin ser interrumpido y sin 

saber si la mujer se había apartado o había sido aplastada contra el suelo. Pero tampoco 

es que el resultado le importara demasiado.  

Por fin, tras una rapidez vertiginosa llegó hasta que comenzó a sentir como ascendía el 

camino.  

Ascendieron por la ligera colina hasta llegar a las puertas del Palacio del Azul, el nombre 

pomposo y hortera con el que Boreas, uno de los mercaderes más ricos y poderosos de 

todo Androl había nombrado a su hogar. Solía contar en sus múltiples conversaciones 

aburridas y sin ningún tipo de interés que lo había bautizado así porque dominaba el azul 

de las aguas y del cielo. Damren solía reírse con una falsa carcajada para disimular, pero 

en el fondo solo podía pensar en que ojalá el viejo comerciante se atragantara con un dátil.  

Realmente el Palacio del Azul era impresionante, e incluso solían decir que rivalizaba 

con el Palacio Imperial. Damren pensaba que eso era exagerar un poco, pero resultaba 

evidente que, aunque la morada de los Emperadores era diez veces más grande, el Palacio 

del Azul era mucho más delicado y soñador, con multitud de torres y bóvedas que se 

elevaban como etéreas nubes sobre el pestilente Puerto.  

Las reuniones del Consejo de Mercaderes solían desarrollarse allí, Damren había 

preferido un territorio más neutral, pero era bastante complicado oponerse a los deseos 

de Boreas, con su inmensa riqueza y poder. Por lo menos esperaba que aquella reunión 

convocada de forma rápida y precipitada trascurriera lo más rápidamente posible, dado 

que tenía asuntos que tratar en su propia casa.  

Al salir del carruaje una corte de sirvientes salió para ofrecerle alimentos y jarras llenas 

de vino. El comerciante lo rechazó todo para dirigirse al interior del edificio. Sin ayuda 

de nadie se dirigió a una de las salas más grandes, donde ya estaban sentados sobre 

cómodas sillas la mayor parte de los miembros.  

Apenas intercambió un saludo y se sentó en su lugar habitual. Aquello no eran frívolas 

fiestas en las que intercambiar hipócritas muestras de afecto en corteses fórmulas 

establecidas. Allí decidían por el futuro de toda la ciudad, los hombres y mujeres más 

ricos y poderosos de todo Androl decidían sobre cuáles serían los próximos pasos. Y era 

más que importante porque la guerra contra los esclavos estaba comenzando a ser un 

asunto mucho más serio de lo que muchos habían creído.  

- Comenzaremos sin más dilación con la reunión – la voz de Faetonte, el miembro 

más antiguo de todos y el que solía conducir los temas del Consejo rasgó el tenso 

clima que se respiraba en la sala. - Tenemos asuntos muy importantes que tratar y 

como sabéis no disponemos de mucho tiempo para ellos.  
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Damren no podía aguantar la voz de aquel viejo, era demasiado lento y suave, como 

terciopelo y le agobiaba tener que escucharlo continuamente. Probablemente tendría mil 

años, no entendía como seguía acudiendo a las reuniones cuando sería mejor que se 

enterrara en un sarcófago de oro.  

 

- Como sabéis estamos en una situación prácticamente de guerra abierta con los 

esclavos – continuó con su voz débil y exigua. - Han rechazado cualquier 

propuesta que les hemos dado, declaran a viva voz su libertad y que les 

entreguemos el control del Puerto y no sometamos a sus órdenes. Algo que 

obviamente no vamos a otorgar.  

Sin embargo, la situación es muy crítica, las luchas entre nuestras fuerzas y las 

suyas están muy igualadas y no parece que ninguna gane un palmo a la otra. Todos 

los barrios y plazas entre el Puerto y el Centro son escenarios de batalla 

encarnizadas todos los días y los muertos ascienden a los miles.  

Un murmullo de queja empezó a extenderse entre todos los presentes.  

- No entiendo – dijo una voz. - cómo es posible que no ganemos cuando estamos 

contratando a los mejores mercenarios y soldados de todo el mundo. Cada día mis 

arcas sangran para pagar las enormes cantidades de dinero para mantener esta 

guerra. Y no ganamos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hacéis con mi dinero?  

Más voces empezaron a corearlo, protestando todos al mismo tiempo.  

- Calma por favor – dijo Faetonte sin mucho éxito, su voz apenas destacaba entre 

el griterío que comenzaba a extenderse. - Es cierto que no estamos ganando, pero 

es cuestión de tiempo, no están tan bien organizados y no son nada más que 

esclavos. Caerán y entonces nos haremos con el control de la ciudad. Su dinero 

está siendo bien administrado en ello os lo puedo asegurar por todo mi patrimonio.  

Las voces no parecieron calmarse ante ello, sin embargo, Boreas intervino y al instante, 

se creó un intenso silencio. Al parecer cuanto más dinero tienes más se callan a tu 

alrededor, no pudo evitar pensar Damren.  

- Por favor, un poco de respeto para nuestro socio Faetonte – dijo el rico mercader.- 

El dinero que invertimos está más que justificado. Estamos hablando de obtener 

el control de toda la ciudad imperial, algo que siempre hemos deseado y nos 

hemos encontrado con el Emperador impidiéndolo. Es cierto que ahora estamos 

gastando ingentes cantidades de dinero en esta guerra, pero imaginaos el que 

ganaremos con el control de la ciudad.  

- El Imperio ha caído – dijo una voz aguda en el fondo de la sala. - Androl ya no 

será tan importante.  

- Discrepo en eso – continuó Boreas mientras el resto del mundo prestaba atención 

a sus palabras. - Tal vez el Imperio ya no exista, pero el dinero es el dinero y los 

comerciantes podemos hacer nuestro propio Imperio comercial. Y Androl es el 

centro de todo el mundo de los negocios. Desde hace siglos lo es y lo será dentro 

de varios siglos. Ha caído el Imperio de Emperador, de los ejércitos, de los 
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impuestos y las leyes, ante nosotros se abre un nuevo horizonte, construiremos el 

Imperio del comercio, del oro, de las transacciones y la libertad.  

Muchos de los asistentes asintieron frente a su discurso. “Convencidos por unas pocas 

palabras baratas” pensó Damren, “ese hombre vendería a su propia madre como esclava 

si obtiene un buen beneficio. Si algo he aprendido siendo comerciante es que nunca te 

debes fiar de nuestras palabras”.  

- Sin embargo – continuó Faetonte, esta vez en un clima mucho más sosegado. - No 

penséis que no estamos haciendo nada. Los esclavos están aguantando en esta 

guerra de puestos, de poco avance y de control de zonas. Pero dudamos que 

puedan enfrentarse a un ataque frontal, organizado y decisivo. Eso es lo que 

estamos determinando, pronto tendréis más noticias de ello.  

- Entonces – intervino Damren. - ¿Para qué nos habéis llamado si apenas nos estáis 

informando de nada? ¿Qué tenemos que decidir?  

Faetonte le miró severamente por la interrupción, pero pareció dispuesto a contestar la 

pregunta:  

- Precisamente es importante haber convocado esta reunión porque necesitamos 

aumentar los gastos para conseguir mejorar nuestro ejército. Esperábamos que 

todos estuvieran dispuestos a contribuir con un veinte por ciento más a la guerra.  

Los murmullos de protesta volvieron a alzarse y en esta ocasión con mucha más fuerza 

que antes. Ni siquiera Borias tras varios intentos logró conseguir callarlos. Todos parecían 

protestar al mismo tiempo, negándose a pagar ese aumento.  

“A este paso voy a convertirme en uno de esos mendigos de las calles” pensó Damren. 

Ya destinaba más de la mitad de sus ingresos en la guerra contra los esclavos y no le hacía 

ningún tipo de gracia aquel aumento, pero lo entendía. Veía las calles, oía los rumores, 

sabía que cada vez los esclavos eran más fuertes en el Centro, podían ser todo lo pobres, 

pordioseros y estúpidos que fueran, pero había conseguido organizarse durante meses y 

asesinar al Emperador, algo por lo que los mercaderes les estarían eternamente 

agradecidos, pero era obvio que no eran unos enemigos para subestimar.  

Por ello, Damren no protestó ante la subida, si no que la apoyó: quería que los esclavos 

fueran eliminados cuanto antes y pudiera dedicarse de una vez a entera disposición de sus 

negocios, sin preocuparse de que media ciudad estuviera arrasada y de las calles llenas de 

mendigos.  

Poco a poco, tras las fuertes protestas iniciales, los comerciantes, uno a uno fueron 

entrando en razón y aceptaron la medida, por muy injusta que les pareciera.  

Faetonte parecía contento al final y solo podía dedicar sonrisas a todos los asistentes. 

Damren solo esperaba que ojalá muriera pronto aquel viejo y se le borrara aquella sonrisa 

estúpida del rostro.  

- Por lo menos espero que un poco de ese dinero se destine a aumentar la seguridad 

del Puerto, he oído que los pordioseros han comenzado a atacarse entre sí y no 

quiero muertos en mi puerta. – dijo con desprecio.  
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La reunión terminó poco después tras aprobar varias medidas rutinarias. “Así que nos han 

traído especialmente para sacarnos más dinero” pensó el comerciante mientras huía de 

allí y volvía rápidamente a su carruaje sin detenerse a hablar con ninguno de los asistentes 

de la reunión “para eso podían haber mandado un mensajero y no haberme sacado de mi 

casa”.  

- No perdamos más el tiempo – dijo al conductor. - Volvamos rápido.  

El conductor asintió y se alejaron del Palacio del Azul. Vaya pérdida más absoluta de 

tiempo, le hervía la sangre de pensar que había visto a Faetonte más de lo estrictamente 

necesario, estaba furioso y quería descargar su ira. Su padre solía hacerlo sobre los 

esclavos, pero Damren no era tan partidario de ellos, solía contratar sirvientes y tal vez 

eso fuera lo que le había salvado durante el estallido de la revolución.  

Muchos ricos fueron asesinados durante ese momento por sus propios esclavos, que 

llenos de odio y dolor se sublevaron contra sus amos y los mataron mientras comían, 

dormían o paseaban de la forma más inocente. Damren había tenido muy pocos esclavos, 

pero aun así tuvo mucha suerte de sobrevivir cuando estos se sublevaron, por muy poco 

no lo cuenta.  

Tardaron bastante tiempo en volver de nuevo, a cada momento el carruaje parecía 

detenerse ante la enorme afluencia de gente que se encontraba por las calles. Damren a 

cada momento estalla de ira y gritaba con agudos chillidos, desbocando sus entrañas en 

formas de saliva y gritos guturales. Pero al final consiguieron llegar a su objetivo.  

Su casa no era tan ostentosa como el Palacio del Azul, pero no podía quejarse de que su 

mansión no fuera amplia y estuviera llena siempre de los mayores lujos que daba el 

mundo. Tal vez no estuviera sobre una colina, pero estaba al lado del océano, y cada día 

podía despertarse con el sonido de las olas y el olor de la sal sobre su piel.   

Una vez entró en la casa ni siquiera se molestó en atender a los asuntos que los criados le 

requirieron. Pasó de largo de ellos sin darles tiempo siquiera a pronunciar el más mínimo 

susurro y estos quedaban como petrificados, sin moverse, en el centro del pasillo. Como 

estatuas diseminadas que no podían solucionar sus problemas, pero mucho menos se 

atrevían a contradecir al señor de la casa.  

Damren entró como un huracán en sus aposentos privados: revolucionando todo a su paso 

y sin que ningún objeto retornara a su lugar original. Lo primero que hizo fue tirar al suelo 

sus ropajes, cubiertos de polvo y sudor del trayecto y que, además, habían estado en 

contacto con el aire putrefacto de los mendigos.  

Sabía que lo adecuado habría sido tomar un baño y cubrir su cuerpo con aceites 

aromáticos durante horas, pero no disponía de tanta capacidad de espera, como una hiena 

que puede ver justo delante de sus narices un festín y no puede controlar sus ganas.  

Respiró durante un segundo antes de volver con energías renovadas al alboroto del cuarto. 

Tiraba los ropajes nuevos a cualquier rincón y desechaba con una mirada de disgusto 

túnicas que valían casi tanto como una docena de buenos esclavos.  

Al fin se decidió por una de color dorado, no muy cara pero que le gustaba como resaltaba 

su cuerpo y para rematarlo se roció con un buen perfume traído directamente de las lejanas 
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provincias orientales. El olor recorrió al instante su cuerpo y se sintió recorrido por 

confianza, como un impulso eléctrico que rociaba con chispas multicolores sus pupilas.  

Apenas era capaz de contener la emoción, por fin iba a llegar ese momento del día, a pesar 

de las insulsas reuniones, siempre le quedaba ese momento en el que refugiarse. Listo 

para su propio tiempo personal.  

Se encaminó con esas galas hacia las entrañas de su mansión, por debajo de los sótanos 

donde se acumulaban el pan, miel y frutas frescas, por debajo de bodegas donde sus vinos 

dulces maduraban con cada año, incluso se planteó que hubiese bajado hasta más allá del 

nivel de las aguas del Puerto y la humedad y el frío que emanaba de las paredes parecía 

confirmárselo.  

Y, por fin, se halló frente a una puerta de madera sólida, vieja pero que parecía bastante 

resistente a las inclemencias del tiempo. Atusó un poco su vestimenta y entró sin muchos 

miramientos en aquella estancia.  

Casi todo allí era penumbra, que, mezclado con el aire rancio y húmedo, se confundían 

en una sórdida mazmorra. Solamente aquellas tinieblas estaban interrumpidas por una luz 

procedente de una antorcha que se encontraba en una de las esquinas. De este modo, se 

mezclaba la oscuridad y el frío con el humo y el calor, como una lucha eterna, pero 

completamente bella al mismo tiempo.  

Apenas una figura resaltaba con aquella pobre luz, como una especie de silueta, pero con 

tan poco detalle que era casi imposible distinguir sus contornos.  

Damren no tardó en comenzar a salivar, listo para su banquete. Allí, atada contra la pared, 

indefensa y sin ninguna posibilidad de defenderse se hallaba una mujer, casi inconsciente, 

con los labios resecos y la piel de ébano cubierta de sudor frío. Era difícil distinguir si 

estaba despierta o dormida, aunque más bien se apostaría por un estado de 

seminconsciencia.  

- ¡Neftis! – gritó el comerciante sin tener ningún tipo de cuidado. - ¡Despierta!  

La figura atada comenzó a moverse, a quejarse lentamente con un pequeño crujido de sus 

articulaciones forzadas. Antes de que pudiera si quiera protestar Damren ya estaba junto 

a ella, acercando su cuerpo al suyo, oliendo su cabello.  

- Te he dicho que te alejes – dijo Neftis con una voz débil y prácticamente inaudible. 

- No me toques, aléjate.  

- Ay, pobre querida mía que no haces más que delirar. Ya sabes que sigue en pie 

mi oferta, un beso tuyo y podrás volver a probar el agua.  

La figura se movió, solamente para escupir a los pies del comerciante con todo el 

desprecio que pudo acumular en su débil cuerpo.  

- Deberías ahorrar el poco agua que te queda, la vas a necesitar – dijo mientras 

abofeteaba rápidamente la cara de la mujer.  

Sin embargo, esta no soltó el más mínimo quejido, no iba a permitir darle aquel placer.  
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Damren estaba alterado, esperaba que tras un par de días sin alimentos ni bebida por fin 

comenzara a amarlo, pero parecía que esto no sucedía nunca. Y comenzaba a ponerse 

cada vez más nervioso.  

Neftis había sido una esclava de su familia desde que había sido un niño. Cuando creció 

comenzó a sentirse atraído por ella, pero no pudo desencadenar sus deseos ya que estaba 

bajo protección de su padre. Pero tras la muerte de este, Damren se convirtió en el dueño 

de todas las propiedades y ello incluía a la esclava. Fueron los días más felices de su vida, 

podía sentir que la esclava lo despreciaba, pero poco le importaba ya que accedía a 

complacer todos sus deseos. La vida era maravillosa, sus negocios y riquezas crecían 

como la espuma y cada noche su lecho tenía llenándolo la presencia de la esclava.  

Pasaron años, hasta que hacía unas semanas estalló la revolución de los esclavos. En su 

mansión también se sublevaron como en otras partes de la ciudad y a la cabeza de todos 

ellos estaba ella, como un soldado, llena de furia, empuñando un cuchillo y atacando a 

todos los miembros de la casa. Sin embargo, no tuvo mucho éxito, en la mansión 

trabajaban muchos más criados que esclavos y pronto fueron reducidos.  

Damren ordenó la ejecución inmediata de todos ellos. Excepto de ella. No podía hacerlo, 

le había traicionado y, sin embargo, era incapaz de odiarla. Solamente necesitaba que 

volviera a ser todo como antes. Pero la esclava no atendió a razones, le gritó, escupió y 

suplicó por su muerte. El comerciante no se lo concedió si no que la atrapó en lo más 

oscuro de la mansión. Una prisión de oscuridad y miedo, donde tendría tiempo para 

pensar sobre sus sentimientos.  

Pero la esclava era demasiado poco razonable, cada vez lo despreciaba más y a pesar de 

que cada día estaba más débil seguía sin querer estar en su presencia.  

- ¡Lárgate! – gritó la esclava con sus últimas fuerzas. - Mátame de una vez y hazme 

el favor de no estar en tu presencia nunca más.  

- Neftis, estoy cansado de todo esto, entra en razón, vuelve conmigo, tendrás el 

vino, la comodidad y cada noche conmigo, no puedes negar que lo pasabas bien.  

- Nunca he disfrutado contigo y nunca volverás a tocarme.  

El comerciante volvió a cruzar su cara con una sonora bofetada. La esclava volvió a 

escupirle. La sangre de Damren ardió, completamente llevado por la furia y la golpeó 

salvajemente, con gritos guturales mientras la esclava apenas emitía sonido alguno.  

- Terminarás tus días en la oscuridad. Tú lo has querido así.  

Cogió la antorcha de la pared y abandonó la estancia sin mirar a la figura que colgaba de 

la pared como un muñeco sin vida.  

Cerró la puerta con una pesada llave y volvió a los pisos superiores. Allí, al primer criado 

que vio de dio una orden:  

- Tira esta llave a las aguas del Puerto. No quiero volver a verla.  

El comerciante estaba seguro de haber hecho lo correcto. Cuando ya no usas algo, lo 

adecuado es aguardarlo en un rincón oscuro donde languidece lentamente sin que nadie 

de se acuerde de ello hasta que finalmente muere en la memoria de los tiempos. 
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Capítulo VIII: El Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ender aspiró el aire fresco de la ciudad. Olía a nuevo, a tiempo cambiante, y debajo de 

esos aromas también percibía el miedo, el dolor y la esperanza. Y no pudo nada más que 

sonreír ante esto.  

No podía parar de pensar en el punto hasta el que habían llegado: eran los primeros 

esclavos libres del mundo. Habían conseguido pagar su propia libertad, a cambio de un 
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alto precio, es cierto, pero no podía mirar si no con satisfacción a todo lo que estaba 

sucediendo a su alrededor.  

El Imperio había caído. Esas palabras que eran impensables hacía un par de años se habían 

convertido en realidad. Y nadie podía negar que ellos habían tenido un importante papel 

en ello.  

Ahora los palacios estaban habitados por aquellos que nada habían tenido en su 

propiedad. Los alimentos eran repartidos cada día, sin escatimar en ellos, las medicinas 

administradas rápidamente a todos los que lo necesitaban y habían comenzado a 

establecerse escuelas donde los niños comenzaban a aprender. Sin embargo, todos estos 

esfuerzos eran pequeños y mucho menos de los realmente necesarios. Porque seguían en 

guerra.  

Los esclavos todavía no habían terminado de ser libres. Aún tenían poderosos enemigos 

que trataban de poner fin a su recién adquirido derecho. El Puerto y la Sociedad de 

Mercaderes parecían completamente dispuestos a ello.  

Ender sabía los desafíos a los que se enfrentaban a los que se enfrentaban: los 

comerciantes no eran estúpidos ni confiados como habían sido los imperiales. Estaban 

preparados y contaban con todas sus fortunas para apoyar la guerra que se estaba 

desarrollando.  

El gladiador sabía que no podría haber ningún acuerdo entre ellos, no estarían 

completamente a salvo hasta que no tuvieran el control completo de Androl y los 

comerciantes no cederían un paso en ello.  

Su mirada se dirigido hacia la Plaza Imperial. Estaba rebosante, se había constituido como 

el corazón del Centro en poco tiempo. La enorme plaza acogía las principales actividades: 

los repartos de alimentos y mercados estaban en la zona sur, justo delante del Palacio 

Imperial. En la parte norte se reclutaban y entrenaban a los soldados del ejército de los 

esclavos, al este podían encontrase cientos de niños jugando mientras que el oeste 

constituía la zona más organizada: donde se construían las principales maquinarias de 

guerra. Y en el medio de la plaza estaba la zona más divertida para la mayor parte de la 

población: las hogueras y horcas, donde cada día se producían ejecuciones de los 

enemigos, desde comerciantes, mercenarios hasta ricos o imperiales. Allí se exponían los 

cuerpos de la familia imperial, ya apenas convertidos en unos pobres huesos con la piel 

completamente descompuesta en un túrbido color verde y morado y la carne abotargada 

mientras las moscas rondaban en torno a sus regios cuerpos.  

Pero por fin, los esclavos estaban donde pertenecían, ellos levantaron todos los edificios 

de la ciudad, ellos cultivaron la comida, y cuidaron de los caballos, limpiaron los suelos 

y mantuvieron en condiciones las murallas. Ellos habían sido la argamasa que había 

mantenido la ciudad unida mientras el Imperio languidecía. Incluso habían sido el 

comercio que había permitido que Androl continuara siendo fuente de riquezas. Pero por 

fin había cambiado el juego.  

Ender vio como a lo lejos Aem se acercaba hacia él. Aem era uno de los aprendices de 

gladiadores, bastante sádico a decir verdad, pero siempre con una sonrisa en el rostro. 

Había sido su mano derecha durante todo el proceso del planeamiento del levantamiento 
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y había demostrado ser completamente leal hasta la médula.  

Ahora, con el establecimiento del nuevo orden, era uno de los comandantes de las tropas 

en las batallas contra los mercaderes. Solía estar en las calles y plazas combatiendo, cosa 

causaba en Ender bastante envidia, ya que podía estar en acción, sintiendo la sangre bullir 

contra su cuerpo y el sudor sobre su frente. Por el contrario, él había sido retirado a una 

segunda línea de batalla, la de la estrategia, ahora era una especie de general y coordinaba 

todos los ataques de conquista de la ciudad, por lo que su espada había sido sustituida por 

los mapas, los pensamientos y las noches en vela cavilando los próximos movimientos. 

Tampoco se quejaba excesivamente de esta nueva situación, durante toda la vida había 

sido obligado a matar contra su voluntad, no lo echaría de menos, pero es cierto que aún 

sentía el impulso de la lucha, de la sangre. Se lo habían introducido en la carne a base de 

latigazos, tardaría mucho tiempo en poder quitarse todo aquello de su propio ser.  

- Buenos días mi general – dijo Aem con una sonrisa pícara.  

- Te he dicho cientos de veces que no me llames así – contestó con una carcajada – 

no tengo que estar por encima de ti.  

- Ya lo creo que sí – contestó este aumentando aún más su sonrisa. 

- ¿Cómo van los combates? – aunque sabía perfectamente la respuesta.  

- No es necesario que te lo diga – dijo el joven mientras jugaba con una pequeña 

daga entre sus dedos. - Como en las últimas semanas, apenas conseguimos ganar 

un palmo de terreno cada día, por cada enemigo que matamos tres mercenarios lo 

sustituyen. No sé de dónde salen tantos, parecen cucarachas.  

Ender asintió, aquella situación se estaba alargando demasiado hasta el punto de que 

comenzaba a impacientarse. Desde luego el Puerto era la auténtica fortaleza de defensa 

contra los esclavos, y no parecía que eso fuese a cambiar en el corto plazo.  

Cuando comenzó la revuelta Ender solo había contemplado dos posibilidades: o bien 

rápidamente se hacían con el control de la ciudad o bien eran aplastados fulminantemente. 

Pero en ambas todo sucedía rápido. Pero la situación actual se alargaba demasiado. No 

podían establecer un nuevo orden basado en la igualdad de los esclavos si estaban en 

guerra dentro de la misma ciudad.  

De repente comenzó a oírse un murmullo, que aumentó hasta convertirse en gritos. Por 

un momento el gladiador se puso en tensión y llevó su mano hacia la espada que siempre 

llevaba encima, pero tras escuchar con atención su mano se detuvo. No eran gritos de 

dolor o de miedo, más bien eran una especie de abucheos y de risas.  

Aem también parecía curioso y juntos miraron hacia la parte sur de la ciudad, por donde 

parecía que el griterío había comenzado.  

Pronto se enteraron de qué se trataba: dos soldados a caballo, con las insignias del Gremio 

avanzaban orgullosamente hacía el centro de la plaza, detrás suyo, cada uno llevaba 

atados a dos figuras, completamente sucias y humilladas. Los gritos de la multitud iban 

dirigidos hacia ellos.  

Ender tardó apenas un segundo en darse cuenta de por qué les gritaban: observó sus 

ropajes, completamente destrozados pero en los que aún podía distinguirse entre ellos el 

símbolo del Emperador.   
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Esperó a que los soldados llegaran a su altura, al instante desmontaron y saludaron 

calurosamente al gladiador: 

- ¡Buenos días! En esta buena mañana os traemos un regalo – dijo mientras señalaba 

hacia los prisioneros.  

- Pensaba que ya habíamos acabado con ellos -dijo Ender con una sonrisa. - ¿De 

dónde los habéis sacado? 

- No te lo vas a creer, pero los pocos que quedaban se organizaron muy bien, apenas 

serían un par de centenares, pero atacaron a la Puerta Sur.  

- ¿A la Puerta? ¿Estaban locos?  

- Eso pensábamos, pero conservaban sus destrezas en la lucha ya que nos obligaron 

a retroceder y causaron muchas bajas.  

- ¡Vaya con los Imperiales! – dijo en voz más elevada el gladiador – Les quitas la 

cabeza a su Emperador y parece que se vuelven locos.  

A su alrededor se provocó una risotada mientras el esclavo miraba orgulloso a su 

alrededor.  

- Fuisteis unos cobardes – se escuchó una débil voz entre el jolgorio que se había 

congregado. - No sois más que unas ratas.  

Ender no tardó en localizarde donde provenía aquella voz. Como no podía ser de otra 

manera, se trataba de uno de los prisioneros. Una mujer. Una imperial se había atrevido 

a contestarle.  

- Silencio compañeros, por favor, que la imperial tiene algo que decir – dijo el 

gladiador mientras trataba de silenciar momentáneamente a la muchedumbre. - 

Repítelo.  

- ¡Cobardes! – gritó. Pareció que en aquello gastó sus últimas fuerzas porque cayó 

al suelo entre los abucheos de los esclavos.  

Ender se acercó a ella y por primera vez se fijó detenidamente en aquellas dos figuras, a 

pesar de las duras condiciones a las que habrían sido sometidos, parecían bastante 

íntegros, eso tenía que concedérselo. Sin embargo, tampoco era un logro muy digno ya 

que ambos estaban pálidos, ojerosos y sus huesos resaltaban contra la piel. Por un lado, 

estaba la mujer que había gritado, que ahora yacía tendida sobre el suelo, por el otro estaba 

un soldado joven, apenas sacado de la adolescencia, pero su actitud era muy distinta, 

trataba a duras penas de mantenerse en pie, pero ocultaba su rostro, mirando hacia el suelo 

y tratando de pasar desapercibido.  

- Levántate prisionera – sin embargo, parece que su orden no tuvo una respuesta 

adecuada.  

El gladiador agarró el cabello de la imperial y tiró de ellos hasta que su rostro quedó 

mirando hacia el cielo.  

- Te he dicho que te levantes – dijo fríamente. - Vas a aprender que cuando se te 

ordena, obedeces. Es lo primero que me enseñaron.  

A duras penas lo consiguió, pero la imperial se mantuvo de pie. En su mirada todavía 

podía sentirse el orgullo del Imperio, aquella chispa que les impulsó a conquistar todo a 
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su alrededor. Aún podía notarse aquel sentimiento que había construido las guerras y la 

esclavitud como sus mayores legados.  

- ¿Cuál es tu nombre? – preguntó suavemente el gladiador, mientras a su alrededor 

se continuaba manteniendo aquel extraño silencio. - ¡Contesta!  

- Treana – contestó, en su voz podía adivinarse el desprecio que desprendía.  

- Muy bien Treana, prodigio de los ejércitos del Emperador. Puedes hacer el favor 

de repetir eso que habéis dicho antes.  

- Sois unos cobardes – volvió a repetir. Los gritos y abucheos llovieron desde las 

filas de los esclavos, pero Ender los hizo callar con un gesto. – Matasteis a sangre 

fría al Emperador.  

Ender no pudo hacer más que soltar una leve carcajada sarcástica.  

- ¿Cobardes? – dijo el gladiador. – Podemos ser muchas cosas, pero desde luego no 

somos unos cobardes. Enfrentarnos a soldados armados, a la guardia personal del 

Emperador, luchar por nuestra libertad. No es de cobardes. Yo mismo asesiné a 

ese malnacido y te puedo asegurar que llegar hasta él provocó la muerte de gente 

mucho más noble de corazón, aunque sus orígenes fueran muchos más humildes.  

Treana simplemente escupió contra el suelo. Ender, sin perder la calma se acercó hacia 

ella y la golpeó salvajemente con un puñetazo. Su cuerpo cayó pesadamente sobre el 

suelo. Por un momento parecía que estaba muerta, pero movió ligeramente la cabeza.  

- Aprenderás a tener más respeto. Nos habéis tenido destrozados y explotado 

durante siglos, no vengáis ahora con juicios de moral. Nos acusan de brutales, 

cuando solo estamos devolviendo una ínfima parte de lo que hemos recibido. No 

tienes derecho a llamarnos cobardes por defendernos. Y no pienso tolerarlo.  

La prisionera continuó sin apenas moverse. Mientras el otro soldado trataba a duras penas 

de pasar desapercibido a pesar de que atraía cada vez más miradas de los esclavos de 

alrededor.  

- ¿Habíais dicho que esto era un regalo? – preguntó Ender hacia los soldados del 

Gremio.  

- Sí – contestó uno de ellos. – el Maestre ha dicho que lo sabríais apreciar. Podéis 

hacer con ellos lo que queráis.  

- ¡¿Habéis oído?! – gritó Ender a la muchedumbre. - ¡El Gremio nos ha regalado a 

este par de imperiales!  

Los gritos de euforia comenzaron a extenderse por toda la plaza. Un fervor comenzó a 

recorrerla. ¿Y qué hacemos nosotros con los imperiales? – preguntó Ender.  

- ¡Hoguera! -gritó una voz.  

Al momento no fue la única, si no que comenzaron a corearse rápidamente entre sí. Los 

gritos reclamando para el pueblo la vida de los imperiales pronto comenzaron a 

propagarse como el fuego por toda la plaza.  

Ender sonrió:  

- El pueblo ha hablado, vais a acompañar a vuestro Emperador.  
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El proceso no se hizo derogar mucho tiempo, toda la información que poseían ya se la 

habían dado a los miembros del Gremio. No hubo ningún tipo de juicio. Obviamente eran 

culpables y la sentencia era la muerte por ello. Y en esta ocasión la hoguera aparecía por 

aclamación popular como el método utilizado.  

Tardaron poco tiempo en hacer una gran pila de madera y telas en el centro de la plaza. 

Había un único poste, sobre el que colocaron una cadena. Desde luego no iba a ser una 

forma agradable de morir.  

Cuando los ataron el soldado perdió por completo la poca estabilidad mental que le 

quedaba, suplicando por su vida. Gritó con todas sus fuerzas, insultó a sus padres y al 

Imperio, pero lo único que consiguió fue desencadenar las risas y la burla del público.  

Treana tampoco podía mantenerse de una pieza, parecía que trataba de no sucumbir a la 

locura, pero sus ojos no paraban de recorrer a la multitud en busca de una salida. Cuando 

vieron junto a su hoguera los cadáveres mutilados y putrefactos de la familia real, 

comenzó a vomitar mientras los esclavos se reían. Incluso a Ender le pareció gracioso.  

Y los rociaron con aceite.  

Ni siquiera los dejaron decir sus últimas palabras, no hubo ningún discurso. Simplemente, 

alguien lanzó una antorcha y al instante las llamas se elevaron contra el cielo. El soldado 

perdió por completo los nervios, sus gritos no paraban de aumentar junto con el humo.  

Treana por fin sucumbió, comenzó a retorcerse de dolor, apretando su cuerpo contra las 

cadenas que la aprisionaban, aunque su carne de destrozara y comenzará a sangrar por 

todos los poros de su piel.  

Cuando el fuego comenzó a lamerlos a ambos, sus gritos asolaron por completo toda la 

plaza, convirtiéndose en los auténticos protagonistas. Los del soldado se apagaron antes, 

y mientras el rostro y los ojos de la imperial se deshacían como la cera ante su mirada, 

Ender podría jurar que le había parecido escuchar una leve súplica en el último momento.  

Tras las ejecuciones la gente volvió rápidamente a sus puestos habituales, como si no 

acabara de pasar nada.  

- Desde luego, aquí sabéis como tratar a esos perros del Imperio – dijo el soldado 

del Gremio, con una mirada satisfecha.    

- Nos enseñaron bien – contestó seriamente Ender. – Muchas gracias por el regalo, 

ha sido excepcional. Un saludo de hermanamiento para el Gremio.  

Se retiró hacia el Palacio Imperial, como aún se le continuaba llamando.  

“El Palacio Imperial sin ningún Imperio que gobernar” pensó Ender “tendríamos que 

cambiarle el nombre por uno más adecuado”.  

Llegaba tarde a la reunión. Mientras pensaba en una buena excusa se dijo que no habría 

nada más justificante que ejecutar a Imperiales.  

Las reuniones no solían tomar muchas decisiones: normalmente las asambleas eran las 

que tomaban las guías para casi todos los aspectos. Sin embargo, los asuntos militares y 

de la seguridad seguían tratándose en un comité mucho más privado.  
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Ender solía estar cómodo en él, sin embargo, en esta ocasión era distinto, iban a recibir a 

un representante de un movimiento que había comenzado a surgir entre algunos esclavos. 

Por lo que había oído hablar de ellos no iba a ser algo muy afable.  

Cuando entró en la pequeña sala solamente estaban cuatro personas: por una parte, 

Numbia, una esclava proveniente de las lejanas tierras del Norte podía notarse el orgullo 

de su pueblo, antiguamente libre y poderoso hasta que fue sometido al yudo del Imperio. 

A Ender le gustaba el modo de actuar de la esclava, no era muy metódica pero siempre 

llevaba ella a la práctica todo lo que quería, no delegaba sus tareas en nadie. Durante años 

había trabajado en las galeras del Puerto por lo que ahora resultaba muy útil para 

proporcionar información contra los mismos.  

Apoyado contra la pared estaba Ynu, de unos cincuenta años que había sido de los más 

poderosos organizadores de la revolución en la sombra. Controlaba muy bien todos los 

rumores e informaciones y sabía a cada momento que sucedía en cualquier parte de la 

ciudad, solía decir que esta habilidad le venía de su esclavitud, ya que era el ayudante de 

cámara de un gran señor, al que por supuesto se encargó personalmente de eliminar 

durante el alzamiento.  

Por último, el viejo Ortren estaba sentado en una silla de madera. Ortren no era un gran 

estratega y solía quejarse de que sus huesos estaban demasiado mayores para todo lo que 

había sucedido, pero era indudable que sus labores eran imprescindibles: se encargaba de 

coordinar las asambleas, de que se organizaran la distribución de alimentos, alojamientos 

y en definitiva de organizar la nueva vida de la ciudad. Y no parecía haber nadie más 

adecuado para ese puesto. Junto a él estaba Gatiana, su fiel mano derecha que ayudaba a 

mantener el funcionamiento de toda la ciudad. 

- Aem se unirá a la reunión de hoy – dijo Ender señalando a la figura que le seguía. 

– Él nos informará detalladamente de lo que sucede en el Puerto.  

Los cuatro presentes asintieron sin demás problemas. Aem no era especialmente amable, 

pero era la mano derecha de Ender y uno de los más fieles luchadores por la revolución, 

era habitual poder encontrarlo en aquellas reuniones.  

- Estarán a punto de llegar los invitados – dijo Ynu mientras miraba hacia la puerta. 

– No creo que se retrasen mucho más.  

Parecía como si lo que acabara de pronunciar y alguna clase de hechizo de hiciera realidad 

porque al instante la puerta de abrió dando paso a tres figuras que entraron rápidamente 

en la estancia.  

Eran dos hombres y una mujer, y miraban preocupadamente hacia todos lados. Parecían 

bastante inseguros y su lenguaje corporal solo ayudaba a adivinarlo. Cuando por fin uno 

de ellos se atrevió a hablar su tono de voz trataba de ser firme, pero simplemente se 

desvirtuaba en una especie de débil susurro que trataba de mantener un poco de autoridad.  

- Buenos días, estimados miembros – comenzó a pronunciar.  

- Esas formalidades aquí sobran – indicó Ender. – Todos somos esclavos, no somos 

ni estimados ni mucho menos superiores, puedes dirigirte a nosotros sin ningún 

tipo de fórmula de cortesía.  
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El esclavo interrumpido tardó un momento en acomodarse a esa nueva forma de hablar, 

pero continuó:  

- Somos Ahau – dijo señalándose a sí mismo y posteriormente señaló primero al 

hombre y por último a la mujer. - Y estos son Chac e Itza.  

- Encantados de conoceros hermanos – dijo afablemente el viejo Orten. – No tengas 

miedo, esto es un espacio seguro, podrás decir lo que quieras sin peligro.  

El esclavo tragó saliva por un momento y continuó:  

- Representamos a un pequeño movimiento de los esclavos, somos unos cuantos 

que no estamos contentos con el ritmo que están llevando las cosas.  

“Por fin comenzaba a explicarse” pensó hastiado Ender, ya le había llegado rumores de 

que algunos esclavos estaban indignados, no muchos, pero por fin se atrevían a informar 

de ello.  

- ¿Y exactamente por qué? – preguntó Ender.  

- Por las ejecuciones – dijo Ahau, por un momento pareció haber conseguido algo 

de fuerza de tono en su voz, pero al ver la dura mirada del gladiador esta volvió a 

caer sin ningún tipo de control en su pozo de susurros. – Consideramos que todo 

esto está siendo demasiado brutal, el trato hacia los ricos y los nobles es inhumano, 

salvaje, las ejecuciones masivas que se han llevado a cabo contra todos los 

imperiales. No nos parece lo correcto, ellos también son personas.  

Por fin, lo había oído de sus labios se dijo a sí mismo el gladiador. Durante los últimos 

días había escuchado que algunos esclavos estaban en contra de la violencia que se estaba 

llevando a cabo. Obviamente estos esclavos que se quejaban eran algunos de los que más 

cómodamente habían estado durante el régimen, criados personales de los más ricos de la 

ciudad, o simplemente aquellos que habían tenido suerte y sus amos no los habían 

maltratado brutalmente. Y habían comenzado a quejarse al ver como sus antiguos señores 

comenzaban a morir, como si les tuvieran algún tipo de cariño o respecto.  

- Creemos que podría ser todo de forma mucho más pacífica – terminó por decir 

Ahau. - Ellos también fueron parte de nuestras familias y no merecen que los 

eliminemos de esa manera.  

Un silencio incómodo se extendió por toda la sala. Por un momento parecía como si el 

tiempo se fuera a detener permanentemente en ese estado, como en una especie de sueño 

de cristal. Pero una voz se atrevió a interrumpirles.  

- No sois más que unos traidores – pronunció Aem como si sus palabras fueran un 

lento veneno. – Merecéis la misma suerte de aquellos a los que defendéis. No sois 

más que los perros que gimotean por los restos del Imperio, dais asco.  

- ¡Aem! -dijo Ender con un tono disciplinario. – Tienen el derecho a expresar su 

opinión, y estamos aquí para respetarla de todas las maneras.  

- Lo que decís puede tener sentido, pero estamos en una situación límite que 

requiere medidas extremas – dijo Numbia como una voz racional. – La violencia 

no es la mejor solución, pero es la única herramienta que el destino nos ha 

proporcionado.  

- Y bastante buena – dijo Aem con una sonrisa cínica.  
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- Debéis entender – dijo Ender cogiendo el turno de palabra. – Que la libertad de la 

que estamos gozando ahora mismo es algo muy preciado, muy valioso y muy 

frágil de mantener, no en vano para conseguirla hemos tenido ni más ni menos 

que derrotar al mayor Imperio que se había alzado sobre la faz del mundo. Y 

mantener esto va a costar muchos más sacrificios de lo que esperabais.  

- Pero todas estas muertes – intervino de nuevo Ahau. – No están justificadas.  

- Claro que lo están – dijo Ender. – mientras quede un imperial en el mundo, 

nosotros no estaremos a salvo. Mientras las ideas de esclavitud sigan en las 

mentes, nosotros no podremos dormir tranquilos. Puede parecer la solución más 

salvaje la única solución es conseguir nuestra libertad con fuerza, con flores es 

imposible llegar a ningún lado.  

- He visto morir ante mis ojos a mi propio amo, un padre para mí.  

- ¿No lo ves? – le dijo Ender. - El simple hecho de que fueras de su propiedad es el 

mayor crimen que se pude conocer en el mundo, una total abominación. No se 

pude poseer un cuerpo, una mente, un espíritu, no se puede controlar la sangre que 

corre por las venas ni el latir de un corazón, no se puede detener un torrente de 

pensamientos. Pero ellos hicieron que todo eso fuera de su propiedad, puede que 

te cuidara bien e incluso que se portara bien contigo, pero no dejas de ser un objeto 

de su propiedad. Con simplemente eso han destruido cualquier tipo de humanidad 

que les quedaba en su cuerpo y, por tanto, no voy a tener ningún arrepentimiento 

de verlos morir.  

La tensión había aumentado hasta niveles insostenibles. Todos parecían incómodos en 

sus puestos y ninguno se atrevía a dar el siguiente paso.  

- Hemos dicho nuestras reclamaciones – terminó por decir Ahau. - Si no se tiene en 

cuenta tendremos que comenzar a evaluar otras estrategias.  

- No te preocupes, tendremos en cuenta lo que decís – contestó Ender.  

Los representantes se marcharon, dejando a los miembros con su silencio.  

- No podemos hacer caso a esos locos, están completamente cegados por su vida 

anterior – dijo Ynu. - Pero parece que nos han dado una amenaza velada.  

- Deberíamos tener en cuenta por lo menos alguna parte de sus exigencias, tal vez 

un poco más de misericordia – dijo el viejo Orten. – Tal vez los esclavos hemos 

sido demasiado brutales en algunos puntos.  

- Por favor, tú también no Orten -dijo Ender. - Si comenzamos a perdonar a 

imperiales o mercaderes ya sabéis como va a terminar esto, conseguirán 

envenenar el nuevo sistema, siempre lo han hecho. Pero es cierto que tendremos 

que tener en cuenta sus exigencias.  

- De acuerdo, pero tenemos actualmente un tema más urgente entre manos – dijo 

Numbia. - Aem, infórmanos sobre cómo van los combates contra los mercaderes.  

El joven gladiador hizo un breve resumen de los acontecimientos más importantes: el 

avance de los esclavos era casi ridículo y el Puerto se veía cada vez más reforzado por los 

mercenarios que llegaban por millares desde el mar.  
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- Tenemos que acabar con ellos cuento antes – dijo Ynu. – No podemos dejar que 

esta situación se alargue, nuestros recursos son limitados y no podemos mantener 

una guerra durante mucho tiempo dentro de los límites de Androl.  

- Eso es verdad – le contestó Numbia. –Pero no sabemos qué estrategia llevar ante 

esta situación.  

Ender carraspeó llamando la atención de todos los presentes.  

- Es algo en lo que llevo pensando y es cierto que necesitamos terminar de ganar la 

ciudad cuanto antes, por ello propongo algo muy simple pero efectivo: un ataque 

frontal, potente y definitivo.  

El silencio se hizo por un momento en la sala antes de que todos intentaran hablar a la 

vez:  

- ¡Pero como vamos a hacer eso! – exclamó Ortren. – Es una completa locura y un 

suicidio.  

- Ender, eso es muy peligroso, jugarnos todo a una carta – dijo Numbia.  

- Podría funcionar. Tal vez es una locura, pero mejor que estar como ahora – dijo 

Ynu.  

Comenzaron a discutir entre sí, sin ningún tipo de orden.  

- Creo que es la mejor opción – dijo Gatiana, siendo la primera vez que pronunciaba 

palabra. - Podría resultar.  

- Puede parecer una masacre – Ender se explicó. – Pero todavía gozamos de 

superioridad numérica, tenemos el apoyo del Gremio y nuestras provisiones aún 

son abundantes. No sé si dentro de un mes podremos estar diciendo lo mismo.  

- Pero los mercaderes son muy poderosos – dijo el viejo Ortren. – significará la 

muerte de miles de personas.  

- No contamos con el factor sorpresa – dijo Aem. – Ya no podemos contar con esa 

baza como al principio de la revolución. Ahora es una batalla, una lucha por saber 

quién gana y enfrentándonos con todo lo que tenemos tal vez podríamos ganar.  

- Pero, ¿y el Distrito Arcano?  

- Continúan sin darnos información – explicó Ender. – No tenemos noticias ni 

rumores de que hayan ayudado a los mercaderes por lo que no podemos tenerlo 

en cuenta. Este es nuestro momento. Una única batalla final. Esa es nuestra 

oportunidad.  

La estupefacción se adivinaba en el rostro de todos. Las discusiones se alargaron durante 

varias horas más, hasta que finalmente, sabiendo que no podrían poner nada en claro, 

decidieron retirarse cada uno a dormir.  

Ender indicó a Aem que lo siguiera. Le gustaba poder conversar con él y hacerse una idea 

de lo que opinaba.  

- Creo que va a ser difícil convencer a todos de que la batalla es la mejor opción – 

dijo Aem con un extraño tono serio en su voz.  

- No te preocupes por eso, atenderán a razones – dijo Ender mientras sonreía a su 

acompañante. - Tengo mucha capacidad de persuasión. Sin embargo, me gustaría 

que opinaras sobre esos esclavos tan preocupados por los ricos.  
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- Ya dije todo lo que pensaba, no son más que traidores. Te has mostrado demasiado 

benevolente con ellos, ¿cómo piensas aceptar sus propuestas?  

- No pienso hacerlo, simplemente trataba de calmar la situación. La verdad es que 

opino como tú.  

- ¿Y qué vamos a hacer?  

- Son un peligro, en este momento no son muchos, pero a la gente le cuesta entender 

por qué llevamos a cabo la revolución de esta forma y es posible que puedan 

engatusar a muchos más entre sus filas y eso sí que empezaría a ser un problema. 

Hay que pararles los pies ahora mismo.  

- ¿Qué sugieres? – preguntó Aem con una sonrisa pícara en el borde de su rostro.  

- Han venido tres de sus representantes a advertirnos. Desgraciadamente mañana 

con la primera luz del sol solamente uno de ellos despertará, espero que así 

comprendan la lección.  

Aem soltó una carcajada mientras tocaba con su mano la daga que siempre portaba. 

Apenas un intercambio de miradas después y desapareció entre las sombras del palacio, 

hacia las callejuelas de Androl donde siempre podía ocurrir un accidente entre las 

sombras. O en este caso dos.  

Ender sonrió mientras miraba como el joven se alejaba como una sombra.  
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Ígneo 

 

Capítulo IX: Intrigas arcanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Distrito Arcano parecía un remanso de paz en aquella ciudad en guerra. Sus calles 

estaban silenciosas, sus talleres no producían ningún sonido y el aire era claro y limpio, 

sin el más mínimo rastro de cenizas en él. Sin embargo, esa sensación de paz no era más 

que una máscara que ocultaba una cara mucho más cruel y oscura. El Distrito Arcano era 

un hervidero de conspiraciones internas. Atrás habían quedado las antiguas discusiones 

sobre experimentos e ideas, sobre los nuevos artefactos que iban a revolucionar la vida 

de todo el universo. Muy lejos parecen ya los pergaminos cubiertos de tinta y las noches 
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en vela junto con los libros que atesoraban los viejos conocimientos de las bibliotecas. 

Todo aquello tenía que esperar.  

Cuando sonaba el agudo cuerno de la guerra, todo se detenía a su alrededor. Daba igual 

que no se estuviera en la primera línea de batalla, sangrando con una espada en la mano, 

las vidas iban a ser sesgadas tanto fuera como dentro del campo de batalla. Y el Distrito 

Arcano no iba a ser menos, a pesar de que no estuviera combatiendo en el sentido directo 

de la palabra.  

Porque, aunque todo parecía silencioso y tranquilo no era más que la calma que precede 

a la tempestad. Y las piezas comenzaban a ocupar sus posiciones antes del golpe 

definitivo.  

Emtrol era uno de los alquimistas más importantes de todo el Distrito, conocido por sus 

fructíferas investigaciones. Sus descubrimientos de nuevas variedades y cruces de plantas 

habían conseguido extender y aumentar la producción de las cosechas, e incluso había 

permitido salvar a los valles del Este de su creciente desertificación. Considerado como 

uno de los favoritos del Distrito, había jugado en distintas escalas de poder dentro de la 

organización de este, pero nunca en un puesto demasiado relevante. Sin embargo, en esta 

ocasión la situación parecía distinta.  

Emtrol era uno de los partidarios más fuertes y fervientes de que los alquimistas mostraran 

su apoyo a los esclavos aliándose en la guerra y control por la ciudad. La razón para ello 

era bastante sencilla a su parecer: los esclavos habían sido violentados durante demasiado 

tiempo, era hora de ayudarles y poner fin a la hipocresía. Además, los comerciantes no 

eran más que víboras interesadas en sacar un beneficio de cualquier situación.  

Su mayor contrincante era Quine, al que tampoco tenía mucha estima ya que siempre 

había tratado de moverse en los círculos más cercanos del poder del Distrito, pero lo cierto 

era que sus investigaciones eran cuanto menos improductivas y aburridas. De hecho, 

dudaba que se pasara por su taller más de dos horas al día. Este comandaba a la facción 

de los alquimistas que defendían a los comerciantes y apostaban por una recuperación de 

la ciudad de las manos de los esclavos.  

Y mientras estas dos posibilidades se enfrentaban a cada esquina, luchando con la 

dialéctica a cada segundo para alzarse con la victoria sobre el enemigo, el Alquimista 

Supremo, líder del Distrito Arcano, simplemente observaba, sin tomar partido en ninguno 

de los dos bandos, permitiendo que hablaran en intentando que se llegara a un acuerdo.  

“Pero no hay acuerdo posible” pensaba Emtrol para sí “estamos hablando de apoyar a 

causas completamente contrarias, no podemos establecer un punto medio”. A pesar de 

que el alquimista trataba de explícaselo a todo el mundo, el Alquimista Supremo parecía 

completamente ofuscado en que la mejor opción era llegar a una solución satisfactoria 

para ambos.  

Convocaba varias reuniones al día que siempre se saldaban con el mismo resultado: la 

discusión de los dos grupos a viva voz, mientras el gran dirigente observaba sin soltar 

ninguna palabra, únicamente parado como una estatua sin voluntad propia. Si no se 

posicionaban su resultado era bastante claro: serían eliminados por cualquiera de los 

bandos de la guerra, más tarde o más temprano.  
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Sin embargo, el Alquimista Supremo continuaba dejando las decisiones en aquellas 

reuniones sin sentidos, en las cuales no se avanzaba sobre ningún punto. De hecho, en 

varias ocasiones casi había llegado a las manos. “Y ojalá lo hubiésemos hecho” pensó 

Emtrol “así le enseñaría ese capullo de Quine un poco de conocimiento”.  

Sinceramente no podía entender la postura de los procomerciantes. Había tratado varias 

veces de ponerse en su lugar, pero le resultada imposible. Los mercaderes llevaban 

durante años fluctuando los precios de las materias primas a su antojo, beneficiándose del 

dinero del Distrito, de hecho, algunas investigaciones prometedoras tenían que ser 

retrasadas por la imposibilidad de hacer frente a los pagos de las mercancías. Además, 

cuando los alquimistas conseguían un nuevo invento o mejora, las leyes favorecían e 

incluso obligaban a que se pusieran a la venta para su explotación, de forma que los 

Emperadores y sobre todo el Puerto, se beneficiaban de años de trabajo y de saber.  

Todo aquello debía terminar, pensaba Emtrol, es necesario que todo lo que desarrollemos 

aquí pase directamente a las manos del pueblo, que pueda beneficiarse de todo lo nuevo 

que está por llegar sin tener que ser ricos para ello.  

Además, el Imperio había llevado importantes restricciones del Distrito Arcano y 

regulaba con leyes asfixiantes todo lo que allí se podía hacer. La mitad de las 

investigaciones que se llevaban a cabo estaban obligadas a tener aplicaciones bélicas, de 

forma que el desarrollo de máquinas de guerra, de fuego líquido o explosivos estaba muy 

avanzado. Por otra parte, no todo podía investigarse si no que unos rígidos funcionarios 

imperiales evaluaban el proyecto y determinaban si se podía llevar a cabo o no. Era 

necesario acabar con todo aquello y tener un poco de libertad en sus investigaciones. Y 

para ello los esclavos eran la mejor opción, ellos le darían el avance al pueblo, mientras 

que los mercaderes solo lo usarían para continuar volviéndose más ricos con ello.  

Si apoyaban a los comerciantes, desde luego que eso reportaría grandes recompensas a 

sus bolsillos, pero el Distrito Arcano se convertiría en una fábrica, dirigida por el Puerto 

para construir con el único afán de vender. Simplemente sería un lugar donde se trabajaría 

sin ningún afán de conocimiento, sin ningún empeño verdadero por mejorar la vida de las 

personas.   

Y Emtrol no estaba dispuesto a llegar a esa situación. Si los esclavos habían conseguido 

librarse de siglos de trabajo y explotación, ellos conseguirían librarse de la ignorancia y 

la avaricia. Aunque para ello tuvieran que sacrificar todo lo que tenían.   

Ahora mismo el alquimista se encontraba en su habitación, tratando de pensar su próxima 

estrategia, pero le resultaba imposible. Su cerebro ya no podía pensar en más reuniones 

infructuosas y en pérdidas de tiempo, se estaba gestando el golpe definitivo, el que dejaría 

la ciudad en unas manos u otras y ellos tendrían que estar presentes.  

Sintió una llamada en la puerta, muy suave, apenas perceptible. Se acercó a abrirla, allí 

estaba una muchacha, apenas una niña, que parecía tratar de recuperar el aliento. Miró a 

Emtrol con una cara de súplica y este la dejó pasar a la habitación.  

Tardó unos segundos en acompasar de nuevo su respiración a un ritmo normal y entonces 

dijo muy bajo y sin apenas vocalizar: 

- Tienequeacompañarme.  
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- ¿Qué? Repítelo más despacio que no entiendo lo que dices.  

- Tienes que venir conmigo -trató de decir más lentamente la niña.  

- A ver -dijo tranquilamente el alquimista. - Vamos a ir punto por punto, ¿Cuál es 

tu nombre?  

- Soy Regina.  

- ¿Y has venido a traer un mensaje?  

- Eso es, me ha dicho que te tengo que llevar con él.  

- ¿Quién es él?  

La niña parecía no estar muy dispuesta a soltar la información, por lo que el alquimista 

dijo:  

- Como comprenderás me va a resultar muy difícil creerte y acompañarte a 

cualquier sitio si ni siquiera sé para quien trabajas.  

- Es que me dijo que tuviera cuidado, que no debía de contar las cosas, que a veces 

hablo demasiado – dijo de con una extraña preocupación infantil.  

- Pues si no hay nombre no voy a acompañarte a ningún lugar, y mucho menos en 

estos tiempos.  

- Vale – dijo a regañadientes la niña. – Te lo voy a decir, pero tendrás que venir 

conmigo después.  

- Trato hecho.  

- Andris, el alquimista que está un poco loco, el del final de la calle del hierro, me 

ha dado tres monedas de plata para que viniera a decirte que fueras a su taller.  

- ¿Y por qué no me lo podías decir?  

- Dijo que no se lo dijera a nadie. Le hice caso porque como está un poco para allá 

– dijo la niña mientras señalaba hacia su cabeza. – Pues mejor tenerlo contento 

que a saber cómo reacciona.  

- Está bien, llévame allí y rápido que no estoy como para perder el tiempo.  

La niña lo guio por callejones sinuosos y avenidas solitarias. Pronto Emtrol se dio cuenta 

de que no estaban siguiendo el camino más directo posible hasta el taller de Andris, si no 

que retrocedían y rodeaban cada poco, incluso en una ocasión comenzaron a andar en 

dirección contraria.  

- Sabes que estamos dando rodeos innecesarios ¿verdad? – preguntó el alquimista.  

- Calla, que el loco me ha dicho que fuera rodeando. Y que no hablara mucho en la 

calle que hasta las paredes tienen ojos.  

En eso sí que no podía negarle que tenía razón, se dijo Emtrol. Pronto llegaron al taller 

de Andris, una enorme construcción, sólida y sin apenas ningún tipo de decoración, tal y 

como acostumbraba en el Distrito Arcano. Entraron por una puerta lateral, algo más 

camuflada que el resto entre las sombras de las cornisas de los tejados. Nada más entrar 

recorriendo apenas unos pocos metros de pasillo se toparon con el alquimista, que portaba 

un farol con una llama eterna.  

- Hola Andris, bueno tú dirás para que me habrás llamado aquí – dijo Emtrol.  

- Aquí no hablemos, si en la calle las paredes tienen ojos, aquí dentro hasta les 

crecen oídos. Pasemos a mi despacho.  

- ¡Oye y mi recompensa! – gritó la pequeña niña.  
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- ¡Maldita niña desagradecida! – le contestó Andris. – Que tres monedas ya te he 

dado y aún te atreves a mendigar un poco más. Corre a alimentar el horno que se 

va a apagar y no me molestes.  

La niña marchó con una sonrisa en los labios a pesar de no haber conseguido aumentar 

su fortuna personal. Los dos alquimistas continuaron por los pasillos en busca del 

despacho de Andris.  

- Vaya criada que has conseguido, no parece muy disciplinada – le dijo con una 

carcajada Emtrol.  

- Aprendiza más bien, tiene un genio sacado de las tribus del Norte, no en vano creo 

que en su sangre aún recorre algo de ese orgullo.  

- ¿Aprendiza? Parece muy joven.  

- Y brillante. Con esto de la guerra la mayor parte de mis ayudantes me 

abandonaron y si quería mantener el taller iba a necesitar ayuda. Me encontré con 

esta chica por las calles y aparte de soltarme más improperios de los que tenía 

noción que existían, y más de los que pueden ser legales para una niña tan 

pequeña, comprobé que tiene una mente privilegiada y trabaja con una calidad 

excepcional. Tienes el futuro de la alquimia concentrado en menos de un metro y 

medio. Pero no se lo digas que tiene un ego de mil demonios.  

- ¿En las calles? ¿Aquí en el Distrito Arcano?  

- No, más bien en las fronteras de este. La niña era una antigua esclava que nunca 

conoció a sus padres, durante la revuelta murió su amo y los esclavos le ofrecieron 

acogerla junto a los demás huérfanos en el Centro, pero ella es demasiado 

espabilada y quiso trabajar en las calles, ordenando y organizando el desastre de 

ciudad que tenemos. Y así es como la encontré.  

- Curiosa historia la de la niña esclava alquimista. ¿Regina se llamaba?  

- Ni idea – dijo Andris con una pequeña sonrisa en el rostro. – Cada día se inventa 

uno nuevo.   

- ¿Y cómo te ha dicho que se llama ahora?  

- La Dama de Plata. La muy sinvergüenza se lo cambió en cuento le pagué para que 

te trajera. Desde luego tiene sentido del humor.  

Llegaron al despacho de Andris y este procedió a cerrar la puerta rápidamente, mientras 

sus ojos no paraban de recorrer la habitación. Parece que no encontró nada alarmante 

puesto que se relajó de nuevo.  

- Andris, he de decir que todo esto me parece muy raro, ¿para qué me has llamado? 

¿Y en estas circunstancias?  

- Emtrol, sé que todo el mundo piensa que estoy un poco loco. Pero por lo menos 

me doy cuenta de las cosas que suceden a mi alrededor. Y tengo ganas de seguir 

investigando, de crear cosas para el mundo. Mis investigaciones llevan paradas 

mucho tiempo.  

- Como las de todos, la guerra nos ha paralizado a todos. No deberías traerme aquí 

solo para quejarte de eso. Como sabes, tengo muchas cosas importantes que hacer.  

- Lo sé, pero no te he traído aquí para quejarme. He venido a proponerte una 

solución.  
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- ¿Una solución? – preguntó Emtrol, esta vez mostrando mucha más atención que 

anteriormente.  

- Exacto. Eres el líder de la facción a favor de los esclavos dentro del Distrito 

Arcano, ya sabes mi apoyo, los esclavos seguro que sabrán apreciar las 

investigaciones si consiguen conquistar la ciudad. Y por lo menos no me tratarán 

de estafar como los comerciantes.  

- Sí, yo y mi grupo de gente queremos aliarnos con ellos. ¿Y tienes una propuesta 

para conseguir eso?  

- Exacto. Sin embargo, no es del todo lo legal que podría ser, por esto es necesario 

guardar todo este hermetismo.  

- ¿Legal? ¿Qué estás proponiendo?  

Andris miró hacia un lado y otro antes de acercarse lentamente al oído de Emtrol:  

- Matar al Alquisma Supremo – dijo susurrando.  

- ¡¿Matar al Alquimista Supremo?! – dijo gritando el otro.  

- No grites. Hay que mantenerlo en secreto.  

- ¿Pero cómo vas a matar al Alquimista Supremo? Estás loco. Es horrible.  

- Piénsalo por un momento con algo de claridad.  

- Pero como voy a pensarlo con claridad, es una locura, no voy a asesinar a nadie y 

menos dejarte hacerlo.   

Andris trató de explicarse lo más claramente posible:  

- Piensa por un momento. He visto todas esas reuniones inútiles que habéis tenido, 

en las que no se ha avanzado ni un paso. No le daba mucha importancia porque 

los líos de política no me interesan mucho, pero si hasta yo me he dado cuenta de 

que esta situación es insostenible, y tú debes de saberlo desde hace mucho. El 

Alquimista Supremo bloquea que se pueda producir el más mínimo avance, con 

su afán de conseguir un consenso y sin intervenir lo único que hace es provocar 

este estancamiento que no parece llevar a ningún lado. Lo mejor es quitarlo del 

medio, y aunque no será la solución más ética, su muerte facilitaría las cosas.  

- ¿Y por qué no matar a los partidarios de unirse a los comerciantes?  

- Porque eso no solucionaría nada. Son bastantes y seguirías teniendo al Alquimista 

Supremo tratando de reconciliar las dos posturas. Como si fuera un sacerdote.  

- Pero no podemos llegar hasta ese extremo. No podemos.  

- En el fondo sabes que tengo razón. Es la opción más lógica de todas las posibles 

y sobre todo la más rápida, ¿cuánto tiempo crees que queda? Tanto los esclavos 

como los comerciantes están preparando el ataque final. Y cuando haya un 

ganador, nosotros vamos a ser los siguientes: arrasarán o doblegarán al Distrito 

Arcano sin que tengamos ninguna oportunidad de defendernos.  

Miles de veces ya había pensado que si el Alquimista Supremo no estuviera interfiriendo 

continuamente se habría llegado a una disputa grave entre los alquimistas, pero por lo 

menos habría salido una decisión de apoyar a una de las dos facciones. Con el líder de 

por medio, lo único que se conseguía eran reuniones tediosas y palabras vagas y sin 

significado. Sabía que Andris tenía razón en lo que decía, pero no se había planteado 

llegar a una solución tan drástica.  
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- Si el Alquimista Supremo no estuviera, sería fácil que con un poco de tus 

influencias y poder, consiguieras el puesto tú mismo. Y desde ahí sería muy 

sencillo aliarse con los esclavos.  

- ¿Y cómo sabes que ganaría la elección? – preguntó Emtrol.  

- Por favor, solo tienes que mirar a tu alrededor, tienes mucho más prestigio que el 

inútil de Quine, del cual no he oído nunca a qué se dedica a investigar. Tú eres 

famoso por haber recuperado la agricultura en los valles del Este, se puede decir 

que estaban a un paso de convertirte de un héroe del Imperio. Y además posees 

dotes de líder, iniciativa y carisma especial. Podrías ganar.  

- No estoy diciendo que quiera hacerlo – el tono de voz de Emtrol resultaba cada 

vez más inseguro y temeroso. – Pero, ¿cómo planteas hacerlo?  

Andris se acercó a un pequeño armario que tenía al fondo de la habitación y de uno de 

los cajones sacó una pequeña bolsa de cuero. La abrió y de ella sacó un pequeño polvo, 

parecido a la ceniza pero que con la luz daba una especie de brillo metálico.  

- Esto es polvo de hierro de la Laguna Boreal – explicó el alquimista a su 

compañero. – Lo he destilado yo mismo de las aguas, es tremendamente tóxico y 

en dosis elevadas mortal. Lo más interesante es que sus efectos muchas veces se 

confunden con una enfermedad hemorrágica con grandes fiebres y pérdida de 

líquidos.  

- ¿Cómo si fuera una peste? – preguntó Emtrol.  

- Exactamente, de hecho, sus efectos son bastante similares a la enfermedad que se 

extendió por el Sur y llegó a afectar a Androl hace unos años.  

- La recuerdo, fue una catástrofe en algunas ciudades.  

- Pues este polvo causa unos efectos muy similares y normalmente se diagnostica 

como una enfermedad. Podemos aprovecharnos de esto para envenenar al 

Alquimista Supremo.  

- De todos modos, va a resultar raro que solamente él se contagie de una enfermedad 

muy contagiosa.  

- Por eso exactamente mi plan incluye que mucha más gente se tome un poco de 

polvo, incluido tú.  

- ¿Quieres asesinarme a mí también? – preguntó Emtrol.  

- Obviamente no – trató de explicarse Andris. – Como te he dicho únicamente el 

envenenamiento es mortal si es en cantidades elevadas que el cuerpo no es capaz 

de eliminar. En cantidades más moderadas causa las fiebres y hemorragias, pero 

pocas veces llega hasta la muerte.  

- ¿Entonces, estás tratando de simular una peste en el Distrito Arcano?  

- Una pequeña, pero sí, y únicamente el Alquimista Supremo morirá de ella. Los 

demás solamente pasarán la enfermedad. Además, en este momento, con 

cadáveres por toda la ciudad, incendios y suciedad, no es raro pensar que pueda 

surgir una enfermedad.  

Emtrol pensó que aquello que decía tenía lógica, pero eso no implicaba que lo que fuera 

a hacer no fuera terriblemente horrible.  

- A veces, situaciones desesperadas requieren medidas extremas – dijo Andris.  
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Y ciertamente era así, tenían que conseguir de una vez por todas la victoria. Por los 

esclavos que se merecían su libertad, pero también por los alquimistas que se merecían la 

suya propia.  

- Está bien – dijo, sin saber si aquellas serían las palabras de las que más se 

arrepentiría en su vida, sin saber siquiera lo que estaba haciendo. – Tú plan tiene 

sentido, podemos llevarlo a cabo.  

- Muy bien – dijo entusiasmado Andris. – Comprobarás que es la mejor situación 

posible.  

- ¿A cuanta gente vas a hacer tomar los polvos esos?  

- Los suficientes como para que no resulte sospechoso. Obviamente, tú también 

deberías tomarla para alejar cualquier tipo de duda. También tendrás que darle la 

dosis al Alquimista Supremo, ya que te es más fácil llegar hasta él. Yo me 

encargaré de darle dosis a la demás gente.  

- ¿Y cómo quieres que le dé el veneno? – preguntó hastiado Emtrol.  

- Bastará con que lo eches en una copa de vino o agua. No lo notará, los efectos 

comenzarán al día siguiente como muy pronto.  

- Está bien -dijo rendido Emtrol. – Dame las dosis de una vez.  

Andris cogió unos pequeños papeles en los que envolver pequeñas cantidades del polvo 

de hierro.  

- Esta pequeña es para ti, apenas contiene medio gramo, con lo que enfermarás, 

posiblemente tendrás dolores bastante agudos así que te recomiendo infusión de 

corteza de sauce y flor de medianoche. Las hemorragias no suelen ser muy graves, 

pero sí que te resultará desagradable la expulsión de líquidos así que procura beber 

la máxima cantidad de agua que puedas.  

- Y esta es la cantidad para el Alquimista Supremo – continuó. – Son unos dos 

gramos, así que, aunque su cuerpo metabolice muy bien no creo que pueda 

sobrevivir. En su caso será un poco más desagradable porque las hemorragias…  

- Calla – atajó Emtrol. – No quiero saber los detalles de lo que voy a hacerle. Ya es 

suficiente lo que sé.  

- Recuerda – dijo Andris. – Lo hacemos por el bien común.  

Emtrol asintió mientras se marchaba, cuando llegó a la calle apenas era consciente de lo 

que hacía, simplemente arrastraba los pies de vuelta a sus propiedades.  

Justo antes de llegar a su taller tomó otra decisión. Lo mejor no era esperar. Si se lo 

pensaba mucho tal vez no conseguiría acumular el valor para hacerlo. Así que cambió de 

rumbo y se dirigió al Taller Mayor, donde se realizaban todas las labores administrativas 

del Distrito Arcano y actualmente el principal foco del poder político.  

Y allí era donde vivía el Alquimista Supremo.  

Sintió como el tiempo pasaba muy deprisa hasta llegar, como si el mismo destino le 

estuviera presionando y antes de que se diera cuenta estaba ya en los aposentos personales 

del líder.  

- Oh, vaya sorpresa Emtrol – dijo con un tono afable el Alquimista Supremo. - ¿Qué 

te trae por aquí?  
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- Nada en especial -mintió este. – Simplemente estaba pensando que hacía mucho 

que no estábamos tú y yo solos, como en los viejos tiempos.  

- Cuando acababa de conseguir el puesto – dijo con una carcajada. – Anda que no 

conseguiste ayudarme durante aquellos primeros años. Si no hubiese sido por tu 

ayuda a saberse donde estaría ahora el Distrito Arcano.  

- Seguro  que te lo hubieses apañado bien sin mi ayuda.  

- No seas modesto, eres de las figuras más importantes de la alquimia en todo el 

Imperio, o por lo menos de lo que antes era el Imperio.  

Emtrol contestó con un leve asentimiento serio, pero la mirada de tristeza que tenía no 

pasó desapercibida.  

- ¿Te sucede algo? – preguntó preocupado el líder. 

- No – contestó Emtrol. – Es solo que esta situación de enfrentamiento me tiene un 

poco de los nervios.  

- Hay, todas las reuniones que tengo que aguantar en las que uno y otro bando casi 

os tiráis de los pelos, me tenéis agotado – dijo el Alquimista Supremo con una 

sonrisa. – Pero conozco el mejor remedio para pasar la tristeza.  

Se marchó hacia un pequeño mueble y trajo una botella de vino.  

- La llevaba guardando desde hace bastante tiempo, traída desde los valles del Este, 

en una de sus mejores cosechas, ya tenía ganas de probarlo.  

Y cogió dos copas de cristal ricamente ornamentadas y sirvió sobre ellas el líquido rojizo. 

Había llegado el momento y la oportunidad que Emtrol necesitaba. Le preguntó por uno 

de los tapices que adornaban la habitación y cuando el líder se giró, echó cada una de las 

dosis en las copas: la grande para el Alquimista Supremo y la pequeña para él mismo.  

- Bueno, no vamos a dejar esperar más a este manjar de los dioses – dijo el líder 

con una sonrisa resplandeciente.  

Emtrol también le sonrió mientras chocaban sus copas y la llevaban a los labios. Sus ojos 

sin embargo demostraban tristeza.  

Cuando sus labios rozaron el dulce vino, supo que ya todo estaba decidido. 
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Capítulo X: El escondite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¡Yo puedo subir más! – gritó la pequeña Kiara a sus compañeros. - ¿Cuánto 

apostáis a que llego a lo más alto?   

- No, si llego antes que tú – dijo el joven Num, mientras trataba de alcanzarla.  

Los niños trataban de escalar a través del intrigado mecanismo de la catapulta hasta llegar 

a la cima. Debajo de estos dos estaba Maat, que trataba a duras penas de alcanzar a sus 

compañeros y los gemelos Sate y Shune, que miraban con temor hacia lo alto y no se 

atrevían a avanzar.  

- Aparta Kiara si no quieres que te tire – dijo Num mientras se acercaba a ella.  
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- No me das miedo, ayer mismo te machaqué jugando, hoy no va a ser distinto.  

Y así los dos niños continuaron subiendo, desafiando a cualquier ley de la gravedad que 

los dioses se hubiesen atrevido a escribir. Se acarraban a los clavos de hierro que 

sobresalían, a las cuerdas y las sogas que colgaban por doquier, de los tablones de madera 

y los enormes troncos que constituían el esqueleto de aquella máquina de guerra. Parecía 

que Num comenzaba a ganar terreno, pero Kiara no se dejó amedrentar y avanzó más 

deprisa, de forma cada vez más temeraria, con los pies desnudos corriendo más, 

apoyándose más y sin ningún tipo de miedo a las alturas. Pronto el suelo se convirtió en 

apenas un vago recuerdo y mientras superaba a Num y se acercaba a la cima, podía sentir 

el aliento de los cielos que comenzaba a saludarla.  

- ¡Bajad de ahí pequeños granujas! – gritó una voz desde el suelo. – En cuanto os 

eche la mano encima os vais a llevar una buena lección.  

- ¡Kiara! ¡Los soldados! – gritó aquella hormiga que era Maat. – ¡Salid de ahí!  

Y a regañadientes y abandonando de nuevo a los dioses en su morada, descendieron de 

nuevo a tierra. Y corrieron con todas sus fuerzas para escapar de los soldados que les 

habían descubierto.  

- ¡Volved aquí! – gritaron los soldados, pero sus voces se las llevó el viento y no 

pudieron hacer nada para perseguir a las jóvenes y pequeñas piernas que 

escapaban de su dominio.  

Y corriendo se adentraron en la Plaza Imperial, en pleno Centro de los esclavos, donde 

había comenzado a organizarse todas las tropas y se construían las catapultas y 

armamento que había empezado a adornar la ciudad como si fueran nuevas estatuas.  

Una vez se mezclaron con la multitud supieron que se encontraban a salvo, los soldados 

nunca los encontrarían entre tanta gente y aunque lo hicieran no tardarían nada más que 

un segundo en volver a desaparecer entre las piernas de la gente.  

- ¡Seguidme! -dijo Kiara mientras los demás pequeños iban detrás suyo.   

Atravesaron por completo la plaza hasta llegar a unas calles más tranquilas, donde podían 

hablar sin temor a que la marea de gente los llevara de un lado a otro.  

- Nos han pillado justo en el momento más emocionante -dijo Num.  

- Y yo que pensaba que los guardias esclavos serían más simpáticos que los 

imperiales – dijo Maat con aquella voz aguda tan característica.  

- Por lo menos nunca nos han tocado – contestó Kiara. – Los imperiales no tardaban 

en pegarte si les apetecía.  

- Nuestra madre dice – dijo Sate mientras miraba a su hermano. – Que ya nunca 

más vamos a ser esclavos, así que no tenemos que tener miedo ni inclinarnos ante 

nadie.  

Los niños se asintieron los unos a los otros. Por un momento todo parecía demasiado 

tranquilo y para las mentes llenas de intrigas y completamente llevadas por el frenesí de 

la juventud, eso no podía ser más que una clara señal de que el aburrimiento estaba a la 

vuelta de la esquina.  

- ¿A qué os apetece jugar ahora? – inquirió el gemelo Shune.  
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- A gladiadores contra el Emperador – dijo Maat, que era su juego favorito.  

- Ayer ya nos pasamos toda la tarde jugando a eso – replicó Kiara. – Propongo que 

juguemos al escondite. Tiene más emoción.  

- ¡Qué buena idea! – exclamó Num. – Podemos jugar por todo el barrio para que 

sea más difícil.  

Los niños mostraron su entusiasmo ante el juego, listos para comenzar a divertirse.  

- Pero ¿quién se la queda el primero? – preguntó Kiara.  

- Obviamente tú – le contestó Sate. – Por proponer el juego.  

- Pero eso es injusto.  

- El pueblo ha hablado Kiara – dijo Shune apoyando a su hermano. – Te toca 

obedecer.  

- Está bien – dijo a regañadientes la aludida. – Pero os pienso machacar. Empezad 

a correr que cuando llegue hasta treinta voy a por vosotros.  

Como víctimas del más intenso pánico, los niños comenzaron a correr de un lado a otro 

y en un momento habían desaparecido, dejando a Kiara con los ojos cerrados en medio 

de la calle, tratando de contar hasta que pasara el tiempo suficiente.  

En realidad, la niña sabía que los pobres gemelos solían tardar mucho más en encontrar 

un buen escondite, así que dejó alargar sus números hasta la extenuación para así 

concederles un poco más de margen.   

- ¡Voy! -gritó a los pocos transeúntes que había por la calle.  

Empezó a correr hacia el fondo de la calle, ya que la intuición le decía que sus amigos 

estarían por allí, solía ser muy buena en este tipo de juegos.  

Sin embargo, en cuento giró en la esquina se topó con un obstáculo que golpeó con todo 

su impulso, cayendo hacia al suelo. Aturdida miró hacia arriba y se encontró con dos 

figuras imponentes como colosos que la miraban desde las alturas.  

- Ten más cuidado por donde vas muchacha – dijo una de esas enormes esculturas.  

- Aem, sé más amable con la niña, que la pobre no te ha visto – dijo la segunda voz 

mientras se acercaba a ella y la ayudaba a levantarse. - ¿Te has hecho daño?  

La niña negó muda de asombro, reconocía aquella cara, siempre desde las alturas gritando 

y exaltando a los esclavos en la Plaza Imperial.  

- Creo que por aquí guardo algún dulce – dijo el famoso gladiador, mientras 

buscaba en el fondo de sus bolsillos. - ¡Aquí está!  

Y le ofreció un cristal de azúcar de los Prados que la niña aceptó temerosa sin atreverse 

a pestañear.  

- No estés asustada, no tienes que tenernos miedo -dijo con voz suave y amable. – 

Disfruta del cristal, normalmente lo uso para calmarme los nervios, pero creo que 

tú lo disfrutarás más. – Sigamos Aem, una batalla de esta envergadura no se 

prepara sola.  

- Y tú, pequeña amiga – continuó el gladiador. – Continúa con los juegos.  
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Y se marcharon las dos figuras, dejándola con un cristal de azúcar en las manos y un leve 

gracias en la punta de la lengua. Se quedó en el mismo sitio durante unos minutos, sin 

poder creer a quien acababa de encontrarse, pero al momento, con la mente que 

caracterizaba a los niños, le quitó importancia para volver a centrarse en su misión 

principal: encontrar a sus amigos y ganar el juego.  

Pero mientras volvía a emprender el camino por las calles de Androl se metió en la boca 

el cristal de azúcar, que la golpeó con su dulzura con tanta fuerza que no pudo hacer otra 

cosa que quedarse durante unos segundos tratando de volver a asimilar el mundo de 

nuevo.  

“Lo que se han perdido” dijo la niña pensando en sus amigos, desde luego no tenían tanta 

suerte como para que les regalaran aquella delicia.   

Sus pensamientos volvieron al juego, tenía que concentrarse con todo su ser si pretendía 

conseguir encontrarlos a todos. Y así siguió andando hasta llegar a una pequeña plaza, de 

esas que aparecen sin que te des cuenta en medio de una ciudad y dejan entrever un 

pequeño encanto que efímeramente desaparece en cuento vuelves al laberinto de las 

calles. Sin embargo, en esta ocasión la plaza era un hervidero de actividad y desde luego 

su embrujo había desaparecido por completo: había soldados por todas partes, practicando 

formaciones y gritando hacia el cielo órdenes que no les encontraba mucho sentido.  

En una de las paredes de la plaza estaba llena de armas, desde lanzas a espadas, a arcos y 

flechas, todos ordenadamente dispuestos como si otros soldados se trataran, pero con una 

mayor disciplina todavía. Y parecía un buen escondite.  

Se acercó hasta allí, y al instante se dio cuenta de que algo no estaba todo lo correcto que 

debería. Un par de lanzas parecían estar cansadas de su rígida posición y estaban 

levemente inclinadas. Kiara se acercó hacia ellas. 

Pasó entre ellas y se encontró con otra fila más, y también, otro par de ellas parecían más 

torcidas, y así se fue aventurando en el armamento, fijándose en aquello que parecía estar 

más fuera de lugar hasta que finalmente sitió que se encontraba en otro lugar, en un 

laberinto silencioso con las estrellas sobre su cabeza y mientras los gritos y la luz del sol 

desaparecían a su alrededor podía sentir como cada vez más el peligro aumentaba. Como 

las paredes del laberinto se hacían más sólidas y al fondo, la oscuridad que casi parecía 

palpable se iba transformando, dando lugar a dos ojos que parecían dispuestos a saltar 

sobre ella en cualquier instante.  

- ¡Te encontré Num! – gritó la niña mientras los ojos revelaban al chico que había 

detrás. – Has sido el primero.  

- Maldita Kiara – se quejó el niño. - ¿Cómo me has encontrado?  

- Has ido dejando un rastro detrás de ti.  

- Encima que pensaba que era un buen escondite.  

Y salieron los niños de la oscuridad del laberinto para volver a y la luminosidad de aquella 

plaza.  

- Os espero en el mercado cuando hayas encontrado a todos – dijo Num. – Hasta 

entonces ¡suerte!  
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Y se fue corriendo, dejando a Kiara de nuevo al frente de su importante misión. Salió de 

la plaza donde los soldados continuaban entrenando para volver a los callejones de la 

ciudad.  

Allí se dejó llevar por los olores del viento: primero siguió el denso frescor de la lavanda 

sobre las ventanas, para después decantarse por la del ácido vino que se derramaba sobre 

los suelos de las bodegas, pero finalmente hubo uno que le atrajo más que otro: el de la 

comida. El de panes y guisos que empapaban el ambiente y lo convertían en una delicia, 

solo de pensarlo se le había la boca agua y como atraída por un encantamiento empezó a 

dirigir sus pasos irregulares hacia aquel edén.  

Y llegó hasta uno de los almacenes que estaban repartidos por todo el territorio del Centro, 

los lugares donde se guardaba la comida y era repartida entre los esclavos. Además de los 

propios almacenes, justo al lado solían tener unas cocinas en las que a determinadas horas 

del día repartían comidas calientes entre todo aquel que lo solicitara.  

Kiara se dirigió hacia allí: los cocineros se movían de un lado a otro sin ningún tipo de 

disciplina, gritando órdenes como si trataran de imitar a los soldados, pero con unos 

resultados muchísimo menos eficientes. No se fijaron en la niña que se colaba entre sus 

piernas y rodeaba los fuegos con sus pequeños pies.  

Y sin saber cómo, encandilada tal vez por los maravillosos olores que salían de las 

cazuelas y sartenes, terminó flotando en aquellos vientos que la llevaron sin saber muy 

bien como hasta el enorme almacén.  

Allí los sonidos de las cocinas solo llegaban amortiguados, como una canción perdida en 

el paso del tiempo. Y otra vez pudo sentir que allí había algo que no encajaba: algunas 

cajas estaban desplazadas de su lugar correcto, había algunos alimentos por el suelo, 

incluso un par de mantas tiradas en un rincón.  

Decidió aventurarse en el mar de calma que se respiraba allí, únicamente con la barca de 

su valentía como ayuda.  

- ¡Salid de ahí! – gritó al aire.  

Al instante, unos leves suspiros llenos de miedo le llegaron desde el fondo de la sala. Y 

allí dirigió sus pasos, remando contra las cajas y los sacos llenos de granos, superando las 

olas de hortalizas y los salados que se precipitaban desde las esquinas.  

- Os encontré – dijo Kiara mientras se paraba delante de los gemelos Sate y Shune, 

que trataban en vano de ocultarse detrás de un montón de paja.  

Los niños gritaron llenos de pánico durante un segundo y después se transformaron en 

risas a las que la intrépida aventurera pronto se unió.  

- ¿Nos has encontrado los primeros? – preguntó Sate.  

- No – contestó entusiasmada Kiara. – He machacado a Num el primero de todos. 

Solo me queda encontrar a Maat.  

- Pues suerte con ello – dijo Shune. - ¿Quieres que te acompañemos?  

- No – dijo seriamente Kiara. – Esto es algo a lo que tengo que enfrentarme sola. 

Tengo que ganaros a todos. Num dijo que esperaría en el mercado así que podéis 

ir allí.  
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Se despidió de los niños que salieron corriendo del almacén y ella siguió sus pasos poca 

llegar a la calle de nuevo.  

Continuó con su aventura, sin dejarse guiar por nada más que su simplemente su propio 

divagar, hasta llegar a un callejón sin salida.  

Algo le decía que tenía que encontrar algo importante, pero no podía averiguar de qué 

podía tratarse, dado que allí todo parecía bastante normal. Sin embargo, algo la llamaba 

desde el suelo, un pequeño objeto que parecía tirado sin ningún tipo de miramiento, como 

si hubiese sido abandonado o como si se hubiese caído cuando su dueño huía. Se trataba 

de una pulsera de cuero, que apenas destacaba contra el suelo pero que Kiara no tardó en 

reconocer: era de Maat, siempre la llevaba puesta y muchas veces habían comentado lo 

bonito que era su trenzado, de hecho, algunas noches calurosas, cuando se tumbaban en 

el suelo para observar las estrellas, Maat le había dejado ponerse aquella pulsera y Kiara 

podía haber admirado todavía más su belleza.  

La recogió y la guardó en uno de sus bolsillos. Observó a su alrededor, en aquel callejón 

sin salida no parecía haber ningún tipo de escondite, a no ser que se pudiera haber 

ocultado entre las gritas de las piedras.  

Pero sobre una de las fachadas una hiedra crecía hasta el tejado, era vigorosa y erguida, 

orgullosa de poder abrazar con su fuerza a la piedra y conseguía llegar hasta las alturas. 

Y si te fijabas un poco algunas partes estaban aplastadas y algunas hojas parecían partidas. 

Esa era la pista que necesitaba.  

Comenzó a trepar por la hiedra, en principio con miedo e insegura, pero pronto aprendió 

cuales eran los puntos más firmes y donde podía agarrarse sin temor. Poco a poco así fue 

llegando hasta las alturas, sin atreverse a mirar al suelo que quedaba allá a lo lejos y 

rezado a los astros para que la planta continuara tan firme y tan segura. Parece que su 

plegaria fue escuchada porque las verdes hojas de la hiedra terminaron por depositarla 

sobre las rojas tejas del tejado, sobre las que se arrodilló para tratar de recuperar el aliento.  

- ¿Pero cómo me has encontrado aquí? – le llegó la suave voz de Maat. – Pensaba 

que no me encontrarías ni en un millón de años.  

- Intuición – dijo Kiara con una sonrisa.  

Las niñas se abrazaron y rieron al mismo tiempo.  

- Mira lo que he encontrado por el suelo – dijo Kiara mientras mostraba a su amiga 

la pulsera de cuero.  

- ¡Pensaba que la había perdido para siempre! – gritó Maat con alegría.  

Kiara la ayudó a ponérsela y la anudó con el doble de fuerza, no fuera que volvieran a 

tratar de escaparse.     

- Mira lo que he encontrado yo – le dijo Maat. – Pero tienes que estar en silencio.  

La niña guió a su amiga atravesando el tejado, pisando con cuidado sobre las tejas, con 

tal tranquilidad que parecía que volaban sobre estas, apenas rozando sus pies contra el 

rojo.  



105 
 

Y por el otro lado vieron a gente con ropajes extraños, túnicas, que se encontraban junto 

a máquinas extrañas y realizando pequeñas excavaciones en las calles, y por todos lados 

había pócimas y frascos llenos de líquidos de los más raros colores. Esas túnicas no 

estaban solas sino que también había muchos soldados de los esclavos y entre toda aquella 

marea de gente, Kiara pudo distinguir al gladiador que le había regalado el cristal de 

azúcar.  

Sabía perfectamente quienes eran aquellos vestidos con túnicas. Alquimistas.  

Y hasta aquellas niñas pudieron darse cuenta de todo lo que se precipitaba sobre Androl.  
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Ígneo 

 

Capítulo XI: La batalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podía sentirse el restallar de las espadas en el aire, que, empapado con el aroma de las 

cenizas, el sudor, y la sangre, se elevaba sobre los callejones ruidosos y las apocalípticas 

plazas para suplicar a los dioses, rogando por las vidas de los que allí se derramaban. Pero 

el sol y la luna se sucedían, mirando impasibles como justo al borde de sus rayos, donde 

la piedra y madera conseguían detenerlo, miles de vidas se derramaban sin que pareciera 

que aquello pudiera tener ningún fin.  

Por un lado, estaban los esclavos, desarrapados, con armaduras apenas hechas de esparto, 

con aquellas armas que habían conseguido encontrar, soldados de la causa por la libertad. 
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Mientras que por el otro estaban los mercaderes, o más bien su oro, que, comandado con 

diligencia, se había reencarnado en mercenarios, cuya lealtad valía lo mismo que un buen 

vino.  

Los unos atacaban a los otros, y cuando alguien caía, otro estaba allí para ocupar su 

puesto.   

Los esclavos ganaban en número y se notaba, su marea humana inundaba las calles, 

imparable imbatible, y los mercenarios, apenas podían contener aquella riada que les 

acuchillaba y regaba las piedras con su sangre. Los esclavos caían por decenas, pero su 

corazón estaba tan insuflado por la libertad y la venganza, que cuando veían caer a sus 

amigos y familiares, su ira aumentaba de tamaño, lista para engullir las pobres almas de 

los mercaderes.  

Y así fueron avanzando hacia el Puerto, listos para hacerse con el control de Androl de 

una vez por todas. No eran muy rápidos, pero su paso era incuestionable y pronto el ánimo 

empezó a correr por sus filos, mientras que los mercaderes comenzaban a ver su imperio 

del dinero decaer.  

Gran parte de ese avance de los esclavos era debido a sus nuevos aliados: los alquimistas. 

Parece ser que tras muchas luchas internas por fin habían conseguido tener una postura 

consensuada y se habían aliado con los esclavos para terminar de conquistar la ciudad. Y 

su ayuda era lo que había inclinado la balanza en su favor.  

Las explosiones de los fuegos de los alquimistas convertían a los mercenarios en cenizas 

al instante, inundaban el cielo de colores de los tonos más extraños: llamas púrpuras, 

azules y blancas luchaban por abalanzarse sobre los barrios, deseosas de cubrir de un 

manto de negrura todo con lo que se toparan. Pero los alquimistas las controlaban con sus 

propios deseos, sus pócimas las hacían crecer, o menguar a su voluntad, las hacían 

desaparecer y volvían de nuevo donde ellos lo ordenaban, como sus secuaces. Además, 

habían diseñado armas que arrojaban piedras del tamaño de casas, arrasando cualquier 

defensa de los mercaderes, destrozando a su paso torreones, cuarteles y murallas como si 

fueran titanes que simplemente soplaran sobre los tejados. Y las risas de los esclavos, 

viendo a sus enemigos arden en los fuegos de colores, aplastados por las rocas que caían 

del cielo o simplemente ensartados por sus lanzas, pronto se volvió el cántico 

predominante de aquel aciago día.  

Uno de los focos principales de aquella batalla era la plaza del Mar, un enorme espacio 

donde los mercados solían traer las delicias traídas directamente de los barcos de todo el 

mundo. Un lugar donde podía comprarse prácticamente cualquier cosa a cualquier 

momento del día, con personas llegas de cualquier rincón del Imperio, famoso por su 

antiguo mercado de esclavos. Aquel llegadas era donde se estaba llevando a cabo la 

batalla más encarnizada de todas, ya que era el acceso principal al puerto y a todo el 

barrio.  

Aem luchaba allí, con su espada en una mano y un garrote en la otra. Había estrenado una 

armadura nueva, regalo de Ender, completamente dorada y con intrigados dibujos en toda 

la coraza, representando a figuras que giraban y se confundían en un intrigado baile. Tal 

vez como el que se estaba llevando a cabo en la plaza del Mar en aquel mismo momento.  
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Por todos lados podían oírse los gritos de los moribundos desde ambos bandos, 

implorando a algún dios perdido que les otorgase el beneficio de la muerte. Los chirridos 

del metal contra el metal eran los únicos instrumentos que sonaban, únicamente 

acompañado por el de los huesos al crujir y la sangre al derramarse.  

La vista solamente otorgaba un espectáculo confuso, todo lleno de movimiento, borroso, 

sin poder distinguir apenas a dos palmos y sin saber que si aquella figura que tenías justo 

enfrente se trataba de un aliado o un enemigo. Los reflejos de las espadas lanzaban lanzas 

de luz contra las pupilas, en un siniestro ataque contra todos los sentidos.  

El olfato estaba completamente saturado, agotado en apenas unos instantes, sin poder dar 

información, los aromas de la sangre y el sudor se mezclaban con el de los caballos y el 

humo, con el del polvo y de las tripas desperdigadas por el suelo, con el de la mierda y la 

orina sobre adoquines, sobre el vómito en los cadáveres.  

El gusto era su aliado, aunque en la mayor parte de los casos estaba inundado por el sabor 

metálico de la sangre que se acaba de caer.  

Y quedaba el tacto, que se convirtió en el más importante de todos, en el sentir de tus 

armas entre tus dedos, tu conexión con la realidad, tu única herramienta para la 

supervivencia. Tu verdadero aliado. Puedes sentir la aspereza sobre tus manos, la 

empuñadura que te convierte en un nuevo dios, decidiendo en apenas un instante un juicio 

sobre la vida y la muerte, y otorgando con tu báculo, el don del eterno sueño.  

Aem sonrió como era habitual en él para volver a atacar al enemigo que tenía más cercano. 

Su adversario no era más que un pobre muchacho, probablemente un pobre muerto de 

hambre sacado de las callejuelas de los muelles, por apenas un pedazo de pan para luchar. 

Al esclavo poco le importó, no tardó ni apenas unos segundos en impactar con toda la 

fuerza de sus brazos su garrote en el pecho de aquel joven. Sintió y casi escuchó como 

los huesos crujían y la débil resistencia que estos opusieron a su paso, pero al instante se 

convirtió en una débil frontera mientras caían, hundiendo su cuerpo con ello. Aem sabía 

que le había dejado herido de muerte, probablemente con los pulmones destrozados, y lo 

más correcto sería rematarlo con la espada. Pero su sonrisa se ensanchó mientras buscaba 

un nuevo enemigo y su joven adversario quedaba en el suelo, tratando de coger un puñado 

de aire, aunque sus pulmones no parecían responder.  

Su siguiente enemigo fue bastante distinto, en esta ocasión se trataba de un mercenario 

que parecía mucho más experimentado: le sacaba dos palmos de altura y parecía que entre 

sus brazos podría cargar hasta una tonelada de peso. El mercenario miró a su enemigo, 

convencido de que aquel pequeño esclavo, ataviado con aquella armadura dorada no 

tardaría en gritar de dolor bajo su espada.  

- Voy a arrancarte esta preciosa armadura que llevas – dijo con una potente 

carcajada.  

Aem le sonrió como respuesta. Y rápidamente, sin que al mercenario le diera tiempo a 

moverse, le golpeó en el estómago con su maza. Pero el mercenario permaneció 

impasible.  

- Vas a necesitar mucho más que eso.  

- Me va a encantar matarte – dijo Aem ensanchando su pérfida sonrisa.  
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Y sin terminar la frase escupió a los ojos del coloso, que quedó cegado al instante. 

Comenzó a moverse lentamente, agitando su mandoble de un lado a otro sin ningún tipo 

de sentido. Apenas sintió como algo le golpeaba la rodilla y al instante, el estallido de 

dolor le hizo caer de bucles contra el suelo. En vano trató de recoger su arma, porque solo 

encontró un muñón lleno de sangre donde hacía solo un segundo había estado su mano. 

Miró con pánico hacia las alturas y allí se encontró con Aem, que sin perder por un 

segundo la sonrisa, le atravesó la cabeza con la espada.  

Mucho más lejos de la plaza, alejado de la primera línea de batalla estaba Ender, 

coordinando directamente todos los movimientos de la batalla, dirigiendo tanto a esclavos 

como a alquimistas, sin descansar un solo instante, guiando y diciendo las mejores 

opciones. Junto a él estaban miembros del consejo privado de los esclavos: Ynu, que 

controlaba la información y rumores de los esclavos, Orten, el viejo esclavo que se 

encargaba de la vida pública, Gatiana, la mano derecha de este. Además, estaban junto a 

ellos Emtrol, el recién nombrado Alquimista Supremo y artífice de la alianza entre los 

esclavos y el Distrito Arcano y un pequeño grupo de representación del Gremio, 

comandados por un consejero personal del Maestre del Gremio, Lluin.  

Juntos se encargaban de recibir todo lo que estaba sucediendo al instante, Ender se sentía 

completamente llevado por el frenesí, listo para dar las órdenes necesarias y observaba 

con orgullo como el ejército esclavo avanzaba sin ningún tipo de freno gracias a la ayuda 

de los alquimistas.  

- La ofensiva central, comandada por Aem es la que más está ganando, apenas 

pueden pararles los pies, ya están casi con el control de la plaza del Mar, con lo 

que tendremos acceso al corazón del Puerto rápidamente – explicó Ender a los 

reunidos. – La ofensiva central es el grueso del ejército por lo que este es un 

objetivo principal.  

En la ofensiva norte, comandada por Numbia que conoce bien el puerto, las 

noticias no son tan halagüeñas, al parecer los mercaderes han construido fuertes 

alrededor del puerto, hacia el norte y el sur de la plaza del Mar, por lo que el 

avance es mucho más dificultoso. No sería problema para las maquinarias de los 

alquimistas derribarlos, pero han informado de que los barcos les están acosando 

fuertemente desde la costa por lo que se ven forzados a disminuir la velocidad del 

avance. Aun así, Numbia dice que podrán conquistar los fuertes en poco tiempo.  

Y, por último, la ofensiva este, llevada a cabo por El Gremio y esclavos, es la que 

mayor tranquilidad parece que está dando, avanzan casi sin luchas gracias a los 

fuegos y armas de los alquimistas, dicen que casi les abren camino para dejarles 

avanzar.  

Además, tenemos la retaguardia protegida por El Gremio, por lo que la batalla 

parece claramente inclinada hacia nuestro favor.  

 

Los presentes asistieron, satisfechos por el resultado que estaban viendo, parecía que 

pronto podrían hablar de la victoria.   

Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, la ofensiva este avanzaba prácticamente como 

en un paseo victorioso. A su paso los mercenarios salían despavoridos y rendían sus 

posiciones, pronto ni siquiera fue necesario utilizar los fuegos de los alquimistas, dado 
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que el temor que parecía surgir de los habitantes del Puerto era suficiente para rendirlos 

ante los estandartes unidos de los esclavos, el Distrito Arcano y el Gremio. Parecía que 

por primera vez en la historia habían conseguido aliarse los pobres contra los ricos, iban 

a cambiar las tornas de lo que estaba establecido, y crear un nuevo mundo, como nunca 

antes se había logrado hacer.  

Desde sus mansiones y en especial el Palacio Azul, donde el Consejo de Mercaderes se 

reunía, seguían con atención todas las noticias que les llegaban. Allí estaba Boreas, el 

mayor comerciante de toda Androl y el más rico, Faetonte, el viejo que se encargaba de 

llevar el Consejo, que parecía demasiado optimista del resultado de la batalla y no paraba 

de parlotear a pesar del incómodo silencio que imperaba en la sala.  

Entre los presentes estaba Damrien, que miraba por las ventanas, desde donde se llevaba 

a ver perfectamente el avance de los esclavos, marcado por las potentes llamas que se 

elevaban al cielo. Estaban mucho más cerca de lo que le habría gustado.  

Faetonte no paraba de pedir la calma y que pronto las tornas se cambiarían, pero los 

nervios corrían completamente desbocados por las mesas y los suelos alfombrados. La 

plaza del Mar era la puerta hacia el Puerto, y parecía que no podría aguantar mucho más 

tiempo. Boreas también parecía calmado, demasiado, a decir verdad, y miraba hacia la 

ventana con despreocupación, como si fuera un combate de gladiadores comprado del 

que ya sabía el resultado.  

Y en el norte, la batalla era mucho más salvaje que en cualquier otro sitio: los mercaderes 

habían utilizado sus barcos y desde allí disparaban sus flechas y sus rudimentarias 

maquinarias contra la ofensiva norte, que parecía cada vez más exhausta. De nada les 

servían los inventos de los alquimistas, ya que la llegada de los barcos desde el mar les 

había sorprendido tanto que habían tenido que retirarlos hacia el Centro rápidamente. 

Ahora, comandados por Numbia, trataba a duras penas de hacerse con el control de alguno 

de los fuertes que custodiaban el puerto. Pero los esclavos eran optimistas, no iban a 

pararles unas piedras en su avance, no iban a conseguir aquellas flechas impedirles llegar 

hasta las aguas del Puerto. Iban a necesitar mucho más que eso.  

Y así, si recibían una herida, solo servía para que se levantaran con más fuerza y que sus 

voces se elevaran en un único coro, deseosos de que la victoria les fuera otorgada.  

Casi saboreando la victoria Ender sonrió, embriagado por el clima de felicidad que se 

respiraba entre sus compañeros. Pero está desapareció al instante cuando lo escuchó.  

Un sonido estremecedor asoló la ciudad. El suelo tembló a su paso y parecía que trataba 

de derribar los muros con su fuerza. Los cuernos de guerra se levantaban, compitiendo 

contra el crepitar de las llamas y el restallar de las espadas. Por un momento todo el 

mundo se quedó inmovilizado, confuso, sin saber qué hacer, tratando de mirar hacia todos 

lados, buscando un origen de ese sonido. Pero parecía provenir de todos los lugares y de 

ninguno. Se respondían entre sí, aparecían nuevos, de cualquier dirección, hasta que el 

aire pareció restallar ante su sonido.  

- ¿Qué es esto? – preguntó Ender. – Suena como los cuernos de guerra que usáis en 

el Gremio.  
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Cuando se giró se dio cuenta de que era demasiado tarde. Uno de los miembros del 

Gremio se abalanzó sobre él con una daga en la mano. Apenas tuvo tiempo de reaccionar 

y si no hubiese sido por sus sentidos entrenados en la arena probablemente habría muerto 

en aquel momento. Por fortuna, se movió lo suficientemente rápido como para esquivarlo 

y que solo le hiciera una leve rozadura en el brazo derecho.  

El gladiador se llevó la mano al cinto, pero antes de que pudiera siquiera tratar de sacar 

la espada de su vaina, su atacante volvió con energías renovadas. Ender se movió con 

rapidez, tratando de esquivar a duras penas las puñaladas mientras a su alrededor veía 

como como se había convertido en una serie de figuras colapsando entre sí.  

Miró fijamente al soldado del Gremio y antes de que este pudiera continuar con sus 

ataques, se lanzó directamente sobre él. Sintió una punzada en el hombro, probablemente 

por la daga atravesando su carne, pero no le importó, y cayeron afanosamente sobre el 

suelo. El asesino perdió la respiración durante unos segundos y en vano trató de recuperar 

el aire, ya que al gladiador le bastaron esos segundos para golpearlo con todas sus fuerzas 

una y otra vez en el estómago. Apenas pudo defenderse de los golpes mientras sentía 

como sus órganos internos iban siendo destrozados por los golpes certeros de líder de los 

esclavos. El gladiador le rodeó el cuello con sus manos y comenzó a estrangularlo, los 

brazos del atacante trataron de golpearle el rostro, pero solo consiguieron unos arañazos 

que únicamente aumentaron la furia que había embargado al gladiador. Apretó más fuerte 

hasta que sintió como la vida escapaba de aquel cuerpo, como la sangre poco a poco se 

detenía y los débiles retazos de vida que quedaban se escapaban en el último aliento. En 

pocos segundos entre sus dedos solamente estaba un cadáver.  

Entonces volvió a la realidad, a aquel lugar donde todo parecía un caos y la imagen que 

se le presentó fue terrible: en el suelo yacía Orten, el entrañable viejo de los esclavos, en 

un charco de sangre, Ynu se apoyaba contra una pared, con la respiración forzosa mientras 

se apretaba el abdomen por donde se le escapaba la vida. Únicamente Emtrol, el líder de 

los alquimistas y Gatiana parecían mantenerse de pie en un estado más o menos integro. 

Le rodeaban dos soldados del Gremio y el consejero Lluin que portaba una espada.  

Ender desenvainó la suya y aprovechando la confusión aún reinante en el lugar atravesó 

a uno de los atacantes. Al momento recibió los ataques del que quedaba y de Lluin, que, 

movidos por algún resorte, lo acorralaban por todas partes, lanzando estocadas que apenas 

conseguía esquivar con unos centímetros de distancia.  

Gatiana acudió en su ayuda y manejando diestramente una lanza le ayudó a 

desembarazarse de uno de los soldados, que pronto cayó ante los ataques de los esclavos. 

Lluin, viéndose acorralado, miró hacia todos lados, tratando de buscar una salida, pero lo 

único que encontró fue la espada de Ender en su garganta.  

- ¿Qué está sucediendo? – preguntó trabajosamente el esclavo.  

Únicamente le respondió la risa del consejero. Ender le golpeó con la empuñadura de la 

espada en la boca de forma salvaje.  

- ¡He dicho que contestes!  
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- No os distéis cuenta – dijo Lluin con un hilo de voz que se iba apagando 

lentamente, parece que la soberbia de hacía unos segundos se iba transformado en 

miedo. – De que el enemigo estaba en vuestras propias filas.  

- ¿Desde cuándo? ¡¿Desde cuándo?! – gritó enfurecido Ender.  

- Desde poco después de la revolución, los mercaderes establecieron contactos con 

nosotros. Nos pagan unas cantidades ingentes de dinero para ello.  

Mientras hablamos todo ha sucedido de repente, ahora mismo, desde la 

retaguardia nuestras fuerzas atacan a los esclavos. En la ofensiva este 

probablemente ya hayan caído en una emboscada, y los mercenarios están 

saliendo de todas partes con energías renovadas. No podéis ganar. Nunca habéis 

podido.  

Ender se dejó llevar por la furia y atravesó la cabeza del consejero antes de que pudiera 

pronunciar cualquier otra palabra. Gritó lleno de rabia mientras golpeaba una y otra vez 

el cadáver hasta dejarlo como una masa sanguinolenta.  

Salió hacia el exterior de la tienda del consejo. A su alrededor los soldados del grueso del 

ejército sentían que algo no marcaba bien. Los gritos de la retaguardia comenzaron a 

extenderse por entre todas las tropas.  

Estaban rodeados.  
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Capítulo XII: Androl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gritos era el nuevo canto de la ciudad. Ahora todo el mundo estallaba su voz contra 

el aire, daba igual si era esclavo o mercader, rico o pobre o si en su mano portaba una 

espada o simplemente un retazo de esperanza.  

Todos luchaban por aquello en lo que creían, sin saber si tenían la más oportunidad de 

ganar, sin creer en nada más que su propia supervivencia. Los unos por su libertad, los 
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otros por la estabilidad. Unos luchaban a lomos de caballos y otros sobre sus pies 

desnudos pero ambos, sobre la piedra de la ciudad. Sin importar su procedencia sabían 

que estaban en el momento de hacer historia. El foco del mundo estaba sobre ellos.  

En las calles el temblor de la batalla alejaba a los pájaros, que buscaban refugio en las 

nubes, que, contaminadas con el humo y cenizas, su apacible velo se había convertido en 

unas tinieblas insondables. Los perros y gatos traban de esconderse en cualquier rincón 

mientras los niños temblaban debajo de las mesas, sin saber muy bien que estaba 

sucediendo, pero aun así contagiados por el clima ardiente que se respiraba.  

Lo que había comenzado siendo una batalla se había convertido en una masacre. O tal 

vez siempre hubieras sido así.  

Los esclavos habían avanzado mucho, sobre todo en su grueso central, pero cuando los 

cuernos del Gremio hicieron escuchar hasta las milenarias piedras de las murallas, parece 

que la misma tierra se abrió dispuesta a cambiar el rumbo de la batalla.  

Aem continuaba mirando extrañado a todos los alrededores cuando la llamada de los 

cuernos cesó. Al instante notó que algo no iba tal y como estaba planeado. Mientras los 

amigos y enemigos miraban confundidos hacia todos lados, algo le dijo que debía de 

fijarse en la retaguardia de su propio ejército. Y vio a los miembros del Gremio avanzar 

en sus caballos, rápidamente, como estrellas fugaces, sin detenerse a pensar en su avance, 

aplastando bajo sus cascos los cuerpos de los desprevenidos esclavos.  

Estudió la traición al instante y comenzó a gritar órdenes a todos lados, a tratar de 

reorganizar a sus pobres soldados en alguna especie de defensa contra aquellos jinetes 

que avanzaban sin oposición.  

Sin embargo, los esclavos no llevaban siglos criándose entre golpes y vejaciones como 

para no saber responder cuando la situación no era precisamente la esperada. 

Rápidamente, como movidos por alguna especie de mente colectiva, que los fue 

organizando a todos como si fueran curiosas piezas de ajedrez consiguieran formar un 

círculo en el centro de la plaza del Mar. A su alrededor, los mercenarios del Puerto y los 

soldados del Gremio los tenían rodeados, completamente a su disposición. Pero de todos 

modos no iban a ser tan sencillos de derrotar.  

Los esclavos habían conseguido su libertad y estarían dispuestos a dar la vida para 

mantenerla.  

El grito de los esclavos pareció uno solo. Un único clamor salido de miles de almas, que 

recordaba todo el dolor que habían sufrido durante años, el de sus antepasados y el de 

todo aquel que había tenido que sobrevivir sin ningún tipo de derecho. Gritaron por los 

latigazos, las muertes y las violaciones, por las heridas y las fracturas en los huesos, por 

el sudor y sangre que habían derramado para construir aquella ciudad que luego les habían 

arrebatado para disfrutarla otros. Durante años a la sombra, recluidos en su prisión, 

solamente capaces de ser propiedad de otro, como la misma ciudad. Ahora que habían 

conseguido su dignidad, solamente de sus cadáveres podrían volver a recuperarla.  

Y se lanzaron al ataque todos a la vez.  
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Aem apenas era capaz de darse cuenta a cuentos enemigos estaba matando. Simplemente 

levantaba el brazo y dejaba caer su espada, daba igual quien estuviera delante suyo, si era 

joven o viejo, si en sus ojos se adivinaba la inocencia o por el contrario estaban llenos de 

dolor. Para todo ellos tenía el mismo destino. Y no iba a mostrar la más mínima 

clemencia. Se convirtió por un momento en un dios de la sangre, pendiente únicamente 

de su sacrificio, con los músculos cada vez más empapados y pegajoso, con los nudillos 

en carne viva de los golpes, con su armadura dorada cada vez más carmesí.  

Luchaba sin pensar en ello, gritando con la furia de mil hombres, recordando toda su vida 

y simplemente dejando que el odio se adueñara de él. Junto al joven miles de esclavos 

parecían estar poseídos por el mismo frenesí. Daba igual la muerte, solamente la venganza 

era posible. Los mercenarios, asustados, vieron como poco a poco la marea de gente se 

iba levantando, avanzando y recuperando el terreno. Sus sonrisas se congelaron en los 

rostros mientras asían las empuñaduras de sus armas. Sus gestos se volvieron de nuevo 

serios y profundos, no habían ganado la batalla. Aquellos esclavos habían perdido toda 

su vida, no iban a rendirse ahora.  

No muy lejos de allí, en la retaguardia del ejército, en la periferia de las tropas esclavas, 

el golpe del Gremio había sido mucho más duro. Los esclavos les habían confiado 

ciegamente la protección de su lado más vulnerable, por lo que, ante la traición, su avance 

era imparable. Los generales estaban completamente confusos sin saber que estaba 

sucediendo y las muertes ascendían sin ningún tipo de control.  

Ender miraba desesperado a todos lados, tratando de dar órdenes ante los caóticos 

soldados que se alejaban de los ataques. La marea humana pronto le arrastró, tirando a su 

paso tiendas de campaña, catapultas y defensas de madera. Huyendo hacia el Puerto, 

resultaba de lo más irónico.  

El gladiador gritaba de un lado a otro, y los pocos que le hacían caso poco abarcaban para 

detener a un ejército descontrolado. Los soldados del Gremio se ensañaban según iban 

avanzando, destrozando los cuerpos, golpeando sin piedad y asesinando por la espalda. 

La retaguardia, constituida por los más viejos o los más jóvenes, apenas parecía poder 

contener a aquellos soldados que parecían no parar de surgir de todos los lados.   

- ¡Mantened la calma! – gritaba en vano el gladiador a la marea de gente. - 

¡Posiciones de contraataque! 

- Es inútil -dijo Gatiana con voz firme. – Están desesperados. No van a obedecer.  

El gladiador dejó caer los hombros mientras rápidamente se reunía con lo que quedaba 

del gabinete de control. Gatiana parecía la más integra de todos, la mano derecha de 

Ortren había asumido calmadamente su función, pensando de forma fría y detallada los 

detalles, en una esquina, a penas protegido del avance de la marea de gente, estaba Ynu, 

sujetando su herida en el abdomen que los médicos apenas habían conseguido controlar. 

Lo más alejado posible de todos ellos estaba Emtrol, el Alquimista Supremo cuya palidez 

aumentaba por momentos, ahora mismo su piel simplemente parecía un pergamino viejo 

y mohoso, su mirada estaba fija en el horizonte, sin apenas moverse, sin saber reaccionar 

a toda aquella situación.  

- ¡Noticias desde la ofensiva norte! – gritó una voz entre la muchedumbre.  



118 
 

Ender no tardó en localizarla, era uno de los mensajeros destinados a mantener la 

comunicación entre los distintos puntos del ejército. Muchos de ellos eran antiguos 

esclavos que se habían encargado del mantenimiento de las catacumbas de la ciudad, por 

lo que eran capaces de viajar rápidamente de un lado a otro.  

- ¿Qué está sucediendo al norte? – preguntó impaciente Ender.  

- Están perdiendo – dijo el mensajero mientras trataba de recuperar un poco de aire. 

– El ataque sorpresa les ha pillado desprevenidos y ahora son un descontrol que 

se ve arrollado por los mercaderes. Incluso se rumorea que Numbia ha muerto 

luchando contra el Gremio.  

- ¡Joder! -gritó Ender, parecía que estaba todo volviéndose en su contra.  

Ni siquiera tenían noticias de la ofensiva este, pero tampoco lo esperaban, era la parte del 

ejército con más miembros del Gremio, por lo que no tenía muchas esperanzas de su 

supervivencia. Además, todo aquello de que habían avanzado tan fácilmente parecía 

simplemente que habían caído en una trampa. “Hemos caído” se dijo Ender.  

“¿Cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta antes de la traición del Gremio?” 

Ender había confiado ciegamente en ellos, tal vez movido por la piedad, había visto 

reflejado en sus rostros la propia pobreza de los esclavos, pero había comprobado que lo 

había confundido con la codicia. Siempre codicia. Siempre estaba en cualquier rincón, 

lista para abalanzarse y absorber hasta el tuétano del pobre desprevenido que se atreviera 

a pasar a su lado. Incluso la propia esclavitud surgía directamente de ella.  

“Debía haberlos matado a todos cuando tuve la oportunidad” se arrepentía el gladiador. 

Se imaginaba ahora mismo al Consejo de Mercaderes reunido con el Maestre del Gremio, 

riéndose a carcajadas mientras saboreaban un vino desde una alta torre. Le hirvió la 

sangre. No podía acabar todo así, la historia les había dado una oportunidad y era hora de 

conseguir aprovecharla. Puso en funcionamiento todo su cuerpo, toda su mente, tratando 

de buscar una solución, aunque fuera la más mínima. Necesitaba que el ejército de los 

esclavos volviera a sus puestos, necesitaba que los miembros del Gremio que avanzaban 

desde la retaguardia fueran eliminados.  

Entonces, como si un rayo de luz solar hubiese surcado un cielo lleno de grises nubes, 

una idea apareció en el limbo de su conciencia. Era una auténtica locura, una salvajada, 

un sacrificio demasiado grande, pero tal vez funcionaría, tal vez todavía tenían la 

oportunidad de sobrevivir.  

Hizo un gesto hacia el Alquimista Supremo, que le miró sin comprender. El gladiador 

volvió a repetirlo, indicando que se acercara. Extrañado, el alquimista avanzó los pocos 

pasos que les separaban.  

- ¿Qué sucede? – preguntó con voz temblorosa y vacía.   

- ¿Tienes noticias de los alquimistas a lo largo del ejército?  

- Todo está sucediendo de forma demasiado rápida, no sé ni lo que sucede aquí – 

miró hacia todos lados y continuó. – Pero teniendo en cuenta que no parecen oírse 

ni explosiones ni fuegos no creo que estén muy bien. Además, entre tanto combate 

cuerpo a cuerpo, mezcladas luchando no podemos usar nuestras armas.  

Ender bajó el tono de su voz mientras se acercaba más al alquimista.  
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- Recuerdas el sistema que te mandé instalar por si perdíamos la batalla.  

- ¿Los explosivos enterrados? Por supuesto – dijo extrañado Emtrol. – Pero están 

diseñados para que fueran explotados en caso de que las tropas de los mercaderes 

llegaran hasta estas inmediaciones.  

- Quiero que lo hagas ahora mismo -sentenció Ender. – Sé dónde están situadas, si 

lo hacemos rápido eliminaremos de golpe el frente enemigo del Gremio que nos 

presiona desde la retaguardia.  

- ¡Estás loco?! – exclamó el alquimista. – Tiene una fuerza descomunal, morirían 

también soldados esclavos que estuvieran cerca de ellos. No podemos controlar 

que afecte solamente al Gremio.  

- Estoy dispuesto a asumir los posibles daños colaterales  

- ¿Daños colaterales? Cientos de muertos de nuestras propias filas -dijo 

completamente enervado el Alquimista Supremo. – Sería un ataque contra 

nosotros mismos.  

- Sí, daños colaterales. Como tal vez la muerte de tu predecesor – dijo Ender con 

toda la dureza de su voz.  

Emtrol apenas tuvo tiempo de tragar saliva.  

- ¿Cómo sabes eso?  

- No es cuestión ahora de eso -continuó Ender, su tono de voz era muy distinto 

ahora del de las otras veces, era frío, suave, con un deje de amenaza en él.  

- Pero, tienes que tener en cuenta las muertes.  

- Lo tengo en cuenta. Se sacrificarán por el bien común. Estarían dispuestos a hacer 

cualquier sacrificio por mantener la libertad de los esclavos. Somos un solo 

cuerpo, estamos dispuestos a hacer lo que sea para salvar al resto.  

- ¿Incluso tú te sacrificarías?  

- Si así fuera necesario lo haría sin dudar para mantener a mis hermanos seguros – 

continuó el gladiador cuyo tono de voz no hacía más que ensombrecerse a cada 

segundo que pasaba. – Puedes dar la orden a tus alquimistas de que hayan explotar 

esas trampas o puedo encargarme yo personalmente de que lo hagas.  

Emtrol miró a su alrededor, hacia los tejados, donde algunos alquimistas estaban 

postrados a lo largo de toda la ciudad. Tal vez el gladiador tuviera razón, de todos modos, 

el mismo había envenenado a su amigo para hacerse con su puesto, todo ello por el bien 

común. Aquello no era más que repetir aquello.  

Por una última vez.  

El alquimista sacó un pequeño silbato plateado de su bolsillo y lo llevó hasta sus labios. 

Aquel invento había sido cosa de Andris y cuando llevó el objeto a su boca y pudo sentir 

el frío en sus labios supo que estaba decidido a hacer lo que sucedería a continuación.  

La verdad es que era un sistema muy ingenioso, los explosivos ocultos en el suelo no eran 

más que frascos con un cristal muy frágil rodeados del mismo material que el silbato. 

Dentro de los frascos había un líquido altamente inflamable, que cuando estaba en 

contacto con el aire liberaba toda su energía de golpe, destrozando todo a su paso, uno de 

los armamentos más poderosos que poseían. De hecho, el Emperador hasta había 

prohibido fabricarlo dentro de los muros de Androl.  
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Aquel metal del que estaba hecho el silbato y el armazón del frasco provenía de cometas 

y tenía la capacidad de reverberar a largas distancias. Es decir, en cuanto Emtrol soplara 

por su silbato, el sonido que emitiría haría que el armazón de los frascos se moviera, 

rompiéndolos con ello y desatando al instante toda la fuerza del fuego sobre aquellos que 

tuvieran la poca fortuna de estar sobre sus brazos.  

Además, no solamente vibrarían los frascos, sino también los silbatos metálicos que había 

repartido por todos los alquimistas de la ciudad. Y estos al oír la señal comenzarían a 

tocar también los suyos propios.  

Simplemente dejó que su aliento escapara de su cuerpo, como tantas otras veces había 

hecho antes, pero en esta ocasión el resultado no fue tan nimio como solía serlo. El sonido 

que emitió fue apenas perceptible, casi nadie pudo adivinar aquel suave pitido que se 

colaba entre los ropajes y calzados, adentrándose en la tierra, invisible, imperceptible.  

Pero sus consecuencias sí que fueron apreciable por todos los habitantes de Androl.  

La explosión fue tan fuerte que el suelo tembló, asustando. Apenas un silencio de un 

segundo de duración y los silbidos corrían de un lado a otro de la ciudad, como un canto 

de sirenas que se perseguía que danzaba de un lado a otro y cada uno de sus pasos de baile 

arrojaba cadáveres hacia el cielo, arrancaba brazos y piernas, quemaba cuerpos y rompía 

huesos. Los oídos abrumados por el sonido que hacía derrumbar edificios y tiraba a los 

soldados al suelo dejaron de responder.  

Emtrol estaba en el suelo, como tanto otros, hecho un ovillo, asustado como un pobre 

aprendiz que acababa de llegar a su taller. Se atrevió a abrir los ojos durante un momento, 

tratando de sobreponerse a su propia cobardía.  

Y lo vio, recortado contra el cielo oscurecido, contra el miedo que parecía desprenderse 

de todos los miles de soldados del ejército.  

Allí, de pie, con un gesto firme en el rostro, pero lleno de orgullo, Ender observaba como 

sus enemigos eran transformados en polvo ante sus ojos. No apartó la mirada en ningún 

momento de sus soldados, aquellos que habían tenido la desgracia de estar demasiado 

cerca de los enemigos y ahora pagaban las consecuencias de su valentía.  

Parecía un líder. O tal vez un tirano. Un dios. O un demonio. El libertador de los esclavos.  

Pero por fin los cantos del fuego y guerra se acallaron por un momento. El polvo se 

levantó, buscando un nuevo hogar entre los cielos. Y revelaron la profunda cicatriz que 

había quedado en el rostro de Androl. En torno al Puerto, con forma de media luna, una 

seria de explosiones habían desfigurado la ciudad, hasta tal punto que hasta dentro de 

varias generaciones no serían capaces de recuperarse.  

Los cadáveres se extendían por miles, apenas quedaban de muchos de ellos un cabello 

para reconocer, de otros con más suerte un dedo o una mano, pero pocos podían conservar 

su rostro y menos aún más de medio cuerpo. Había muchos esclavos entre ellos, algunos 

mercenarios, pero sobre todo miembros del Gremio, que con sus caballos y armas 

parecían haberse volatilizado.  

Parecía que había funcionado. Aunque el precio había sido demasiado elevado.  
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El silencio se extendía por las calles de todo Androl, sin que nadie se atreviera a 

perturbarlo. Excepto una única voz que se atrevió a desafiarlo.  

- ¡Esclavos! -gritó Ender con toda la fuerza de sus pulmones. – Es hora de recuperar 

lo que nos pertenece. Ahora es nuestro momento, nunca habíamos estado tan cerca 

de la libertad. Muchos han muerto para que podamos conseguirlo. Muchos 

sacrificios para que podamos construir un nuevo mundo, donde todo el mundo sea 

igual y no exista la explotación hacia ningún ser humano. Donde no somos 

productos ni mano de trabajo, sino simplemente seres humanos.  

¡Esclavos! Ha llegado el último momento, en el que tenemos que pagar el precio 

de nuestra libertad. Y en esta ocasión, será en sangre.  

Y los esclavos respondieron a la vez. Unieron sus corazones a la vez. Daba igual si habían 

escuchado las palabras del gladiador o si estaban demasiado lejos para haber podido 

hacerlo. No importaba si estaban en primera línea de batalla, combatiendo sin tregua en 

la plaza del Mar o estaban en la retaguardia o en el Centro, todos pudieron sentir lo mismo.  

Que por una vez el pequeño se enfrentaba al grande. Y podía ganar.  

El ejército de los esclavos se convirtió en un único cuerpo, que avanzó organizadamente 

sin que nadie pudiera contenerlo. Luchando sin tregua, sin detenerse un segundo, siendo 

una ola que arrasaba con todo aquello de lo que veía. A su paso no había fuertes que los 

retuvieran, ni murallas ni edificios. Los mercenarios morían sin poder contenerlos, 

asustados al ver la determinación en sus rostros y el profundo dolor de sus corazones. En 

el norte los fuertes cayeron y los barcos ardieron. En el este acribillaron a los mercenarios 

sin que tuvieran la más mínima oportunidad de rendirse.  

Y el grueso del ejército llegó a la plaza del Mar, entrada del Puerto. Allí ayudaron a la 

vanguardia, comandada por Aem que rodeada luchaba con uñas y dientes contra los 

enemigos. Juntos apenas duraron un par de horas.  

Cuando Ender y Aem se reencontraron, completamente cubierto de sudor, lágrimas y 

sangre simplemente se sonrieron el uno al otro. Aem con aquella sonrisa pícara que le 

caracterizaba y guardaba únicamente para el gladiador, este con aquella que solamente 

era capaz de sacarle el joven.  

Y juntos miraron hacia más allá. Hacia el fondo de la plaza. Donde las aguas del Puerto 

comenzaban a reflejar los destellos desde sus aguas cristalinas ajenas a cualquier batalla.  

El avance de los esclavos por las callejuelas del Puerto fue lento y tedioso, pero poco a 

poco se fueron haciendo con el control de cada casa, de cada manzana, de cada mansión. 

Cuando entraban en ellas muchas veces lo único que podían encontrarse eran los 

cadáveres de los mercaderes, que habían preferido suicidarse antes que caer en sus manos.  

Así terminaron de conquistar el Puerto hasta llegar al Palacio Azul, aquel gigante grácil 

donde las torres se alzaban orgullosas, símbolo del poder del oro. Allí encontraron al 

Consejo de Mercaderes, con el Maestre del Gremio entre ellos.  

Ender ni siquiera les dirigió una mirada de desprecio, sino que simplemente ordenó que 

prendieran fuego al palacio mientras lo observaban.  
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- Debería matarte aquí mismo por lo que has hecho -dijo al Maestre del Gremio. – 

Traicionarnos de esta manera, cuando pensaba que compartíamos lo mismo.   

- El dinero es el único poder posible -contestó este.  

- Te equivocas – dijo el gladiador. – El dinero es un tirano, pero por fortuna por una 

vez el pueblo ha conseguido derrotar a sus enemigos.  

Deberías morir, pero prefiero que sufras como el dolor que has provocado. 

Probablemente ordenaré que te entierren vivo después de una larga tortura.  

Se llevaron entre gritos al Maestre mientras el gladiador dirigía su mirada hacia los 

mercaderes, que, humillados y golpeados, imploraban en el suelo por su vida. Uno de 

ellos parecía sollozar más fuerte que el resto.  

- Por favor – imploraba entre las lágrimas de su rostro. – Este palacio es como parte 

de mí mismo. Por favor, apagad los fuegos, os recompensaré. Os daré riquezas, 

os daré mis barcos. Ayudaré a que construyáis un imperio de comercio.  

- ¿Un nuevo imperio? – preguntó Aem, antes de contestar irónicamente. – No, 

gracias.  

Y ante la señal de Ender lo apuñaló en el rostro hasta que sus sollozos se convirtieron en 

un susurro pasado. El resto de los mercaderes no corrió mejor suerte, si no que los 

esclavos atacaron con todas sus armas a sus cuerpos indefensos y temblorosos. Así había 

acabado el Consejo de Mercaderes, el poder que había rivalizado con el mismo 

Emperador ahora no eran más que unos cuerpos tirados en posturas ridículas junto al 

palacio que había sido su orgullo y símbolo reduciéndose a polvo.  

Ender miró a su alrededor, a los rostros de Aem, de los esclavos. Y supo que por fin lo 

habían logrado, por fin habían conseguido su libertad.  

Una nueva era había llegado al mundo. Un tiempo nuevo para Androl.  
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Ender bostezó mientras se despertaba lentamente entre aquel mar de sábanas que era su 

cama. A su lado, Aem permanecía sumido en el sueño y al darse cuenta de los 

movimientos del gladiador se acercó más a su cuerpo abrazándolo con aquella fuerza 

capaz de matar a cualquier soldado.  

Con un beso en aquellos labios que casi siempre estaban sonrientes consiguió liberarse 

de su presa y poder levantarse de la cama. El gladiador se estiró completamente desnudo 

mientras se dirigía hacia la ventana. El nuevo día de Androl le recibía con una brisa 

proveniente del mar.  

Había pasado varios años de la revuelta, y la ciudad nunca había estado mejor. Los 

esclavos habían establecido un sistema de igualdad y libertad, en el que las asambleas 

controlaban el poder político, la pobreza había descendido hasta prácticamente 

desaparecer y sobre todo, nadie era juzgado por su origen o riquezas.  

Las cicatrices continuaban en el pavimento de las calles, aún podían observarse los restos 

derruidos de los palacios, los socavones de las bombas. Pero los cadáveres hacía ya 

mucho tiempo que no adornaban las plazas.  

Poco después de la guerra los esclavos tuvieron que unirse más que nunca, sobrevivieron 

y después comenzaron a vivir. Un sistema en el que el hambre no existía, en el que el 

Distrito Arcano volcaba todas sus investigaciones en la gente.  

Ahora, el precio por su libertad había sido pagado. Ender solo podía admirar la belleza 

dorada que se extendía sobre sus pies.  

Y con una sonrisa volvió al lecho.  

 

 

 

 

 


